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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 30 de Enero de 2008
Se comunica al Sr. Edil………………………………..que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria, -levantando el receso
anual establecido en el artículo 6º del Reglamento Interno,- el próximo viernes 1º de
febrero a partir de la hora 20.00, en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a los efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 121 del 21/12/07
Consideración del Acta Nº 122 del 28/12/07

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 9046/07 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la IMCL
por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $ 5.720.105.00.2) Solicitud de licencia hasta el 31 de julio, presentada por el Sr. Edil A. Teliz.3) Fax del Congreso Nal. de Ediles adjuntando resolución de la comisión de tránsito y
transporte sobre el acuerdo de patente de rodados 0 klms.
4) Invitación del Frente Parlamentar Internacional al 4º Encuentro a realizarse en
Pacaraima, Roraima, Rep. Fed. del Brasil del 22 al 24 de febrero.
5) Of. 19077 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr.
Representante Nal. Gustavo Guarino sobre el control de la inflación y evolución de
la economía.
6) Of. 783/07 del BPS anunciando la inclusión en las giras de pago a pasivos y activos
a residentes de la localidad de Cañas.
7) Nota de la Gremial Unica del Taxi solicitando ser recibidos para analizar la eventual
rebaja del pago de las patentes.
8) Of. 115/08 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones a trasposiciones
entre objetos por un monto de $ 218.300.- realizado por la Junta.
9) Nota 81/08 de ANTEL adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil C. Lavecchia
sobre teléfono público en la Escuela 90.
10) Of. 635/08 del Tribunal de Cuentas ratificando observación a la licitación pública nº
06/07 por falta de disponibilidad presupuestal.
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11) Of. 44/08 de la IMCL ejerciendo la iniciativa correspondiente para la exoneración
del pago de corte de pavimento para la conexión de saneamiento a familias de bajos
recursos.
12) Of. 48/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil T. Pinheiro sobre convenio
con el MVOTMA.13) Of. 792/08 del Tribunal de Cuentas ratificando observación a la licitación pública nº
05/07 por falta de disponibilidad presupuestal.
14) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Cumplimiento del artículo 14 del Reglamento Interno.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 123
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE FEBRERO DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de febrero de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión,. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa,
Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Graciela Rodríguez,
Alvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos Mourglia,
Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Leonel Fernández
y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Alberto Sanner, Jacqueline Hernández,
Gustavo Recarte, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Eduardo Correa, Miguel Rodríguez, Ricardo Caballero, Liber Rocha, Carlos Vázquez,
Telvio Pinheiro y Fernando De León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis,
Carmen Tort, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.INFORME DE PRESIDENCIA
Primeramente querría trasmitirles un saludo de bienvenida a todos los compañeros, y
también a todas las personas que viernes tras viernes nos acompañan o nos han
acompañado siempre en la barra, desearles que hubieran pasado, una feliz navidad, y que el
año 2008 haya comenzado muy bien.Después entonces de este receso anual, nos volvemos a reencontrar en nuestra tarea
legislativa, a la cual estamos avocados desde hace mucho tiempo, y nos gusta mucho, por lo
tanto ahora vamos a pasar a considerar las Actas.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 121 del día 21 de diciembre de
2007.PDTA: A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 122 del día 28 de diciembre de
2007. (Sesión Extraordinaria).PDTA: A consideración el Acta.PDTA: A consideración el Acta.-
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RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTA: Quisiera expresar primero una equivocación que tuvo esta Mesa, con respecto a la
confección del Orden del Día, en la parte bien cuando está terminando; donde dice: “Orden
del Día; y hace referencia al cumplimiento del Art. 14º” no es así.Después quisiera expresar que en esta Junta Dptal. hay antecedentes que durante la Semana
de Carnaval, en la Junta no hay Sesión Ordinaria, por lo tanto quisiera poner a
consideración este tema, al Plenario.Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Que pase al Orden del Día.PDTA: Primero tenemos que votar como grave y urgente, que pase al Orden del Día, lo
pasamos.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero hacer hoy un homenaje con esta intervención, a dos personas
recientemente desaparecidas.Han pasado algunos días desde que la noticia nos golpeó muy duramente y tal vez más
duramente, porque nos encontró desprevenidos y porque no pudimos hacer nada para
resistirla y porque no pudimos estar con los amigos y tampoco con sus familias.No la esperábamos, no esperábamos la muerte de dos amigos y casi a la vez, de dos seres
humanos de esos que hacen falta siempre, a los que recurrimos cada vez que necesitamos
remitirnos a ejemplos de vida, o que buscamos referentes de esos que nos van dejando
pistas de por donde andar, si lo que buscamos es un hombre nuevo, si lo que queremos
lograr es una sociedad mejor, más justa, con mayor equidad y libertad y donde se prioricen
los intereses comunes, sobre los individuales.Nos duele la muerte del amigo y duele la muerte del amigo – compañero y sentimos
profundas ganas de maldecirla a esa muerte, revelándonos contra ellas por injustas porque
nos arrebata una vida joven y otra vida que es parte de la vida viva, de nuestro Partido
Socialista.Miguel Adam Escobilla no votó al Frente Amplio pero permitió que el Frente Amplio y el
Partido Socialista, llegaran con su propuesta, con sus ideas, hasta Cañada Brava, una de las
zonas más alejadas de la capital departamental.-
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Allí abrió las porteras de su predio y las puertas de su casa, para que tuviéramos un lugar de
referencia y una tribuna desde donde hablarle a la gente. No pidió nada a cambio, porque,
seguro que con su espíritu amplio y generoso, se sentía suficientemente recompensado
ayudando a que la pluralidad y la democracia no quedaran en los discursos y nada más.Con sus aún jóvenes 66 años, era de los hombres de ese Uruguay profundo, del que habla
Tabaré. Era de la novena. Trabajaba en las estancias de la novena. Su vida transcurrió en
esa zona agreste, rebelde y hermosa, que la forestación va cambiando su fisonomía,
vistiendo de verdes oscuros los cerros y pedregales, donde otrora se extendían prolongados
e interminables cercos de piedra, único límite con ríos, arroyos y cañadas de aguas azules y
rápidas, que jamás se secan, porque tienen siempre, en sus orígenes inagotables
manantiales, de aquellas estancias cimarronas, infinitas, que hoy también murieron.Cuando hablamos con una de las hijas de Miguel y le contamos que hoy, íbamos a realizar
esta exposición para que el mundo supiera que había hombres así, como él y le
preguntamos que resaltaría de su personalidad, nos contestó con esa simplicidad propia de
las síntesis más importantes de la vida y que sólo pudo aprenderla de su padre: “diga que
Miguel era un hombre bueno”.El “Flaco” Silva, Luis Alberto Silva Silva votó al Partido Socialista. Era socialista desde los
14 años, del Partido de Emilio Frugoni, al que conoció en 1927 en una “conferencia” a la
que asistió, en el Teatro España de Melo en la que hacía uso de la palabra el fundador de
esta fuerza política.Nos contaba el Flaco Silva que se enamoró de la idea y de la propuesta socialista
inmediatamente que había escuchado a Frugoni. El orador tenía esa fuerza y convicción que
transmitía en sus discursos y que atrapaban al que los escuchaba.Fue también, la primera vez que Luis Alberto conversó con el Dr. Emilio Frugoni. A partir
de entonces se gestó entre ellos un vínculo que trascendió lo político y lo partidario,
profundizándose en una amistad que perduró hasta la muerte del Dr. Frugoni.
Luis Alberto Silva, el mayor de cuatro hermanos, nació en Montevideo el 9 de julio de
1913.Su padre, Ignacio Da Silva, uruguayo, de origen brasileño, era carpintero. Con él, el Flaco
aprendió el oficio.Su madre, Saturnina Silva, era descendiente de aquellos primeros pobladores de Melo, de
Matías y Bartolomé Silva.A principios del siglo pasado y un poco más adelante, cuando el Flaco era muy joven,
irrumpió en el Melo de entonces, un fenómeno de un impacto tremendo: la radio.
El espíritu inquieto de Luis Alberto y seguramente sus condiciones e inclinaciones hacia la
ciencia, lo llevaron a que, con apenas 13 años, construyera su primera radio, de las
llamadas a galena.-
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El Flaco Silva, que había cursado estudios primarios en la Escuela Nº 1 de Melo, no
necesitaría los estudios universitarios para aprender, investigar y crear, en lo que le gustaba,
la radiodifusión y en lo que era su otra gran pasión, la política. Estudió, investigó y se
formó y cultivó una relación con muchos compañeros en nuestro medio y en el país.Y creo que es el momento de decir que siempre me llamó la atención, en los viejos
compañeros socialistas, su formación. Eran y son, gente estudiosa, con capacidad de
análisis de las realidades y con preparación para la confrontación ideológica. Ha sido una
de las fortalezas de este Partido y el Flaco Silva, sin dudas, fue un ejemplo claro de lo que
decimos, acrecentado por su relación muy estrecha con un hombre como el Dr. Emilio
Frugoni, una figura descollante en la política nacional, que debe de haber influido mucho
en este compañero.No en vano el Dr. Frugoni asumió responsabilidades trascendentes, que no solamente le
asignó su partido, sino la Universidad de la República y el Gobierno del País. El fundador
del Partido Socialista, fue parlamentario, escritor, poeta, Decano de la Facultad de Derecho
y Ministro Plenipotenciario de Uruguay en la URSS.Luis Alberto Silva, tuvo mucho que ver en el desarrollo de los medios de difusión
radioeléctricos y de la televisión en Cerro Largo.Colaboró activamente en la instalación de la radio Voz de Melo y luego en la Radio Cerro
Largo y junto a José López Pérez, participó en la instalación del Canal 8 del Sodre.Su nombre trascendió y adquirió notoriedad en el mundo, porque el día de la muerte de
Carlos Gardel, fue el Flaco Silva quien transmitió esa noticia, en su carácter de
radioaficionado.Se casó dos veces.De su matrimonio con Luisa Godiño Noble nació Roberto.
María Gladis Farías Patrón, fue su segunda esposa y de este matrimonio nacieron tres hijos,
Sandra, Luis Arturo y Fernando.Luis Alberto Silva Silva muere el 10 de enero de 2008, con 95 años de edad y 81 años de
Socialista.Las generaciones que le sucedieron quieren creer en aquella frase que hemos acuñado en
nuestro Partido: “los socialistas no mueren, se siembran” y seguramente de esta semilla de
Luis Alberto, el Flaco, crecerán nuevas generaciones que, como él, seguirán la tarea de
darle forma y aliento al hombre nuevo.¡Ha muerto el Flaco Silva, un compañero!
¡Ha muerto un amigo, Miguel Adam, otro compañero!

8

Sus ejemplos permanecerán en nosotros, por eso, como dijo alguna vez nuestro hermano
del alma, Pablo Orgambide, con él, digo también:
¡Viva Miguel Adam!
¡Viva el Flaco Silva!
¡Vivan los compañeros!
Firma Mtro. Ademar Silvera: Edil Departamental del Frente Amplio
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.Perdón el Sr. Edil Ademar Silvera me está pidiendo la palabra?EDIL SILVERA: Sí, si, porque olvidé pedir que estas palabras pasen a los familiares de
Miguel Adam en Santa Clara, a la familia de Luis Alberto Silva en la ciudad de Melo, a la
Dirección Nacional del Partido Socialista en Montevideo y a la Dirección Departamental
del Partido Socialista.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Como bien sabemos en nuestra condición de Edil, muchas veces
de lo necesario se suelen politizar declaraciones, comentarios o apreciaciones, hechas desde
el plano puramente cívico, vecinal e incluso familiar, esa politización de ciertos temas,
cuando apunta a solucionar cosas, bienvenida sea, si en este caso es lo que va a ocurrir, por
que sabemos que hay otros compañeros Ediles preocupados por el tema, manifestamos
nuestra más sana intención, por encima de cualquier marco sectorial o partidario, dado que
el bien que nos preocupa es un bien común, donde muchas cosas se juntan para dar forma a
un aspecto muy importante de la vida socio económico de este departamento.Como asidua concurrente de la Laguna Merín desde hace años, este verano en forma muy
notoria y mediante comentarios de muchos residentes y visitantes que se nos acercaron con
tal motivo, han sido evidentes toda una serie de carencias, y para decirlas en forma sencilla,
han hecho de esta temporada una de las más flojas en mucho tiempo.Dentro de este marco de cosas ha sido posible ver con claridad como ha bajado la propuesta
turística de Lago Merín, tanto como para lugareños como para visitantes, con el natural
perjuicio económico y social resultante, además de otros temas, nos preocupó la
desprolijidad de las calles, cunetas, plazas que opacan estéticamente el balneario, dando
una pobre imagen a los visitantes, siendo estos multiplicadores de la propuesta, es obvio
que el resultado no puede ser bueno fuera del departamento ni siquiera dentro.Es obvio para todo el mundo que no hay propuestas, planificación alguna, proyectos
mínimos que se elaboren con los tiempos suficientes y que todo es liberado a la
improvisación, con el agravante de que la población de Lago Merin siente que los actores
públicos no muestran interés ni preocupación por mejorar ni revertir esta situación.-
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Otra de las preocupaciones de los vecinos y concurrentes es referido al poco atractivo que
tiene el casino debido al desgaste, mal funcionamiento y fuera del estándar de las similares
máquinas tragamonedas destinadas al mismo en otros casinos del País.No quiero dejar pasar la oportunidad para mencionar y recordar que el Balneario sigue
esperando por el gimnasio tan importante para múltiples actividades que se podrían
desarrollar en él.Con referencia a la propuesta gastronómica se puede decir que los locales donde se puede
concurrir y ver satisfecha las expectativas turísticas son pocos e incluso hay que pedir
número para conseguir mesa, ya que se ven desbordados los fines de semana, a pesar de la
poca concurrencia al balneario, esto muestra la poca capacidad locativa.En lo que hace a la asistencia en Salud, el material humano es bueno, pero en una
emergencia no cuentan con ambulancia, los pobladores del balneario reclaman la Asistencia
de Salud Pública.El flujo de transporte, de transporte colectivo ha sido bastante satisfactorio, a pesar que la
demanda no ha sido la mejor.Es evidente que la falta de eventos importantes en los fines de semana han restado atractivo
a nuestro balneario, esto se ve reflejado en la parte económica y en la poca concurrencia de
la juventud, la cual no cuenta con locales para bailar o escuchar música y en la calle se les
permite hasta determinados horarios, cosa lógica.La oferta de Cabañas, casas en alquiler han sido elevadas, cuando se los compara con los de
lo costa Atlántica, y en algunos casos más altos.Si no existiera la propuesta de los Free Shop en Río Branco que atrae mucha gente, de los
cuales un buen número llega hasta el balneario, la situación sería más opaca, nos parece
bastante irónico que en momento en que las condiciones de la frontera le son favorables a
Uruguay, no se haya entendido la importancia de aprovecharlo con una propuesta turística
atractiva en Lago Merín, lo que hace que los visitantes continúen su viaje a otros lugares
con el perjuicio económico natural.Tampoco podemos dejar de mencionar el estado de la ruta de acceso al balneario que no
esta en las mejores condiciones, con poca señalización, baches, etc.
Volvemos a repetir que más allá de la condición transitoria de Edil, el tema nos preocupa
como asiduo concurrente de la Laguna Merin, y admirador de las bondades naturales que
este ofrece.Es por todo esto que compartimos las preocupaciones de la gente que nos alcaza sus
inquietudes, preocupados por su futuro, obviamente que por encima de cualquier aspecto
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burocrático, administrativo o político tenemos muy claro que Lago Merin es patrimonio de
Cerro Largo, del Uruguay, y de todos los vecinos, y una de las Reservas de Agua Dulce,
más grande de América del Sur.Más allá del ámbito funcional de una Junta Autónoma y Electiva, creemos que ha llegado el
momento de elaborar propuestas nacionales, con criterio de políticas de Estado, sostenibles,
con la intervención de las autoridades correspondientes, por lo que proponemos la creación
de un equipo multidisciplinario a establecer, para llevar a cabo una propuesta.Pido que mis palabras pasen a las Comisiones de: Urbanismo, Cultura, Higiene y
Salubridad y Políticas Sociales, de la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Edila Graciela Rodríguez.EDILA RODRIGUEZ: Sra. Presidente, voy a presentar dos inquietudes; nos queremos
referir hoy al “Paseo de la India” espacio físico que se ha transformado en un lugar donde
diariamente se congregan decenas de personas para realizar sus rutinas deportivas.En sus inicios, era un sitio donde el camino por donde transitan las personas que allí
concurren, estaba en perfectas condiciones e incluso estaban marcados los metros, lo que
era bien importante para el control de aquellas personas que tienen una rutina más estricta,
porque allí concurren también deportistas que entrenan para distintas disciplinas.Hoy en día, el camino esté siendo tomado por el pasto, no existen más los carteles
indicadores de los metros y la parte del camino que pasa al lado de la Brigada, está
verdaderamente deteriorado, hay muchas piedras, zanjas que cruzan de lado a lado del
camino y por una de estas, continuamente está corriendo agua proveniente de la planta
depuradora de OSE que despide un olor bastante desagradable, por lo que suponemos que
son aguas servidas las que desembocan en la laguna allí existente agrupando una gran
cantidad de mosquitos y otros insectos.Además de ser un peligro para las personas que caminan o corren en el lugar, creemos que
es lamentable dejar caer un lugar que verdaderamente, en un momento, era un placer
realizar las actividades físicas.Solicitamos que el presente, sea derivado a la Dirección de Servicios y de Obras de la
Comuna, a fin de dar solución al tema, la que pensamos que con poco esfuerzo se puede
lograr de forma inmediata.La otra inquietud que nos acercó alguno de los vecinos, hemos recibido la sugerencia de
vecinos de la ciudad la que trasladamos a través de este Plenario a las autoridades de la
IMCL; de designar al Teatro de Verano de nuestro departamento con el nombre del canta
autor uruguayo Tabaré Echeverry.-
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Entendemos que es de recibo dicha iniciativa, considerando que el mencionado artista es
hijo de nuestra ciudad, nacido y criado en la Posta del Chuy, con una carrera destacada,
autor de temas inolvidables como “El Mulitero”, “De Poncho Blanco”, Tabaré”, entre
otros.Por lo antes expuesto, solicitamos que dicha aspiración sea derivada a la Dirección de
Cultura de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Motiva la presente la preocupación surgida frente a las expresiones del
Jefe Comunal respecto a la necesidad de incrementar la recaudación departamental.Frente al reconocimiento público de que el 54% del presupuesto del departamento está
cubierto por los aportes del Gobierno Nacional, sabiendo además que el pago de sueldos
(rubro 0) se lleva el 50% de ese presupuesto, es bueno hacer notar que hasta de las partidas
nacionales se está utilizando para el pago de sueldos un 4%.Es evidente que todas las obras pocas o muchas, correctas o incorrectamente pensadas y
realizadas en el departamento dependen de los dineros que el Gobierno Nacional envíe a la
comuna.Ostentamos el triste privilegio de ser el departamento mas dependiente económicamente
del gobierno central, lo que demuestra una real inoperancia en cuanto a los niveles de
recaudación departamental, los que pueden atribuirse a diferentes factores, yo creo que
fundamentalmente a la falta de percepción de los ciudadanos de que su dinero vertido a las
arcas municipales le sea realmente devuelto en obras que mejoren su calidad de vida o
también que los tributos no se adecuen a la capacidad contributiva de la gente.Este último elemento es el que motiva mi intervención hoy, ya que escuchamos hablar de la
necesidad de implementar el nuevo catastro y queremos recordar a quien tiene la potestad
de enviar a la Junta dicha iniciativa que en su poder tiene tres propuestas elevadas por este
organismo y a la espera de ello estamos, pensando que la propuesta elevada por nuestra
bancada permitiría elevar el nivel de recaudación ya que adecua claramente el valor del
tributo al de la propiedad y por ende a la capacidad de pago de los propietarios.Desearía que mis palabras fueran enviadas al Sr. Intendente.
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.-
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Antes de continuar quisiera convocarlos a un minuto de silencio, por la desaparición física
del Ex Funcionario de la Junta Departamental; Saviniano Gamarra Pérez.Se procede hacer un minuto de silencio.PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 9046 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos
en la IMCL; por falta de disponibilidad presupuestal por un monto de $ 5:720,105.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 31 de julio presentada por el Sr. Edil Adrián Téliz.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Fax del Congreso Nacional de Ediles, adjuntando resolución de la Comisión de Tránsito y
Transporte, sobre el acuerdo de Patente de Rodados OK.PDTA: A la Comisión de Tránsito.Invitación del Frente Parlamentario al IV Encuentro a realizarse en Ypacarai Ruraima,
República Federativa del Brasil, del 22 al 24 de febrero.PDTA: A la Comisión de Asuntos Internos.Of. Nº 19077 de la Cámara de Representantes adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional; Gustavo Guarino, sobre el control de la inflación y evolución de la
economía.PDTA: A Disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 783 del BPS, anunciando en la inclusión en la gira de pagos a Pasivos y Activos a
residentes de la localidad de Cañas.PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales.Nota de la Gremial Única del Taxi, solicitando ser recibidos para analizar la eventual
rebaja del pago de las Patentes.PDTA: A la Comisión de Tránsito.-
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Of. Nº 115 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
trasposiciones entre objetos por un monto de $ 218.300.00 realizado por la Junta.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Nota 81/008 de ANTEL; adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil Carlos Lavecchia,
sobre teléfonos públicos en la Escuela Nº 90.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 635 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a la
licitación pública Nº 6/007, por falta de disponibilidad presupuestal.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Of. Nº 44/008 de la IMCL; ejerciendo la iniciativa correspondiente para la exoneración del
Pago de Corte de Pavimento para la conexión del saneamiento a familias de bajos
recursos.PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales.Of. Nº 48/008 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Telvio Pinherio, sobre
convenio con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 792 del Tribunal de Cuentas de la República; ratificando observación a la
licitación pública Nº 5/007 por falta de disponibilidad presupuestal.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Licencia desde el 1º de febrero al 1º de marzo, solicitada por la Sra. Edila Jacqueline
Hernández.
PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia desde el 1º de febrero al 1º de marzo, presentada por el Sr. Edil
Gustavo Miguel Recarte.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de MEVIR; Comisión Honoraria Pro-Radicación de la Vivienda Rural
Insalubre; respondiendo a inquietud del Sr. Edil Ademar Silvera, sobre necesidades en
Pueblo Nando.-
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Por Secretaria se da lectura.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia por 6 (seis), meses presentada desde el 3 de febrero, presentada
por la Sra. Edila Claudia De Los Santos Ravena.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 6 (seis) meses, presentada por el Sr. Edil José Manuel Barone
Alvez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.PLANTEAMIENTO ESCRITO DEL SR. EDIL ADEMAR SILVERA,
INTEGRANTE DE LA BANCADA DE EDILES DEL FRENTE AMPLIO:
Al retomar las actividades, tengo varios planteos para realizar y quiero comenzar con dos
de ellos, indicando en cada caso, el trámite que pretendo se de a cada uno desde la Junta
Departamental de Cerro Largo.La primera cuestión a plantear tiene que ver con aspectos vinculados al manejo y
otorgamiento de matrículas especiales en el Departamento.Y es por lo menos curioso que, en un área de trabajo municipal tan sensible como es la de
tránsito, que hoy está tan expuesta a la opinión pública, cuando se habla de nuevas normas
para la circulación vial, cuando parece que recrudecen los accidentes, con sus lamentables
secuelas, la Intendencia Municipal de Cerro Largo deje flancos tan débiles y vulnerables,
como es el que planteamos en esta intervención.En primer lugar quiero recordar que, el edil que suscribe, fue duramente cuestionado por
hacer uso de un derecho que le otorgaba una norma tan ambigua, que esta misma Junta
debió introducirle modificaciones en su texto, definiendo así con más claridad, el derecho
de los ediles de identificar el vehículo que usan para su transporte.También es bueno recordar, que no se actuó de la misma manera con otros dos ediles del
Departamento, que usaban la matrícula especial para identificación de sus vehículos y
exoneraban la contribución por patente y que habían sido adquiridos, de la misma forma
que el que suscribe adquirió el suyo, es decir por el sistema de financiación conocido como
“sistema leassing”.
En esa oportunidad hicimos un extenso pedido de informes referido al tema de las
matrículas especiales y de ese informe y de la realidad actual, concluimos que existe una
confusa situación en el otorgamiento de dichas matrículas y un claro incumplimiento de las
normas.-

15

En primer lugar, de ese informe se desprende que la Intendencia no actuó con equidad y
justicia en los casos mencionados de los ediles en aquella oportunidad.En segundo lugar, tenemos la presunción seriamente fundada, de que la Intendencia
Municipal de Cerro Largo no exige toda la documentación, o al menos la que corresponde,
para el otorgamiento de las matrículas especiales y por tanto las otorga a personas que no
reúnen las condiciones que dice, en ese mismo informe desde la jefatura de
Empadronamiento, deben tener quienes solicitan ese tipo de matrículas.En tercer lugar, de acuerdo al informe de la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a lo
que hemos podido constatar recientemente, se otorgan, en Cerro Largo, matrículas
oficiales, que deberían estar reservadas para vehículos del Estado, para ser usadas en
automóviles particulares.Tal es el caso de la matrícula EOF 0092 que lucía hasta enero de 2008 un coche marca
Renault-twingo, y que su propietario había solicitado exoneración de aportes del tributo de
patente, que no le fue otorgado y que además figuraba, en los registros municipales con
deudas por concepto de ese tributo por una suma de más de $7.000 correspondiente al año
2007.Reitero, tengo la presunción de que existen otras irregularidades. Algunas, como la
expresada anteriormente, se han corregido como consecuencia de nuestra intervención,
alertando acerca de la irregularidad y otras subsisten.Y como lo que pretendemos es que se corrijan rumbos, las cosas se ordenen y se actúe de
acuerdo a las normas que todos nos hemos dado, voy a proponer que se constituya una
Comisión Investigadora de esta Junta, a los efectos de determinar si existen o no
irregularidades en el otorgamiento de matrículas en el Departamento de Cerro Largo, de
acuerdo a lo que establece el Reglamento de Funcionamiento de la Junta Departamental de
Cerro Largo Art. 125 y concomitantes y Art. 286 de la Constitución de la República.Solicito asimismo que por secretaría se acompañe al presente de una copia de la respuesta
al pedido de informes referido en el cuerpo de esta exposición, a los efectos de que la
Comisión Pre-investigadora, que deberá designar la Sra. Presidenta (Art. 123 Reglamento
Interno de la JDCL) cuente con mayor cantidad de elementos para definir la pertinencia o
no de la constitución de la Investigadora.La segunda cuestión que quiero plantear, tiene que ver con el uso en provecho particular, de
vehículos oficiales, por parte de funcionarios públicos.En muchas oportunidades hemos podido constatar esta realidad, que expresamos en el
párrafo anterior, pero, en este momento, nos vamos a referir a las últimas dos situaciones
que pudimos apreciar en el transcurso de los últimos días.-
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Nos referimos, en primer lugar, al uso de un vehículo del M.G.A.P., que el día domingo 13
de enero de 2008 fue usado para el traslado al Balneario de la Laguna Merín, donde
permaneció en una casa particular.La segunda situación, sucedió más recientemente aún, y nos referimos al uso de un
vehículo, en este caso de UTE, de la regional IV, el pasado martes 29 de enero de 2008,
para asistir, en horas de la madrugada, a locales de diversión nocturna, en nuestra ciudad.Quiero aclarar, que las autoridades de UTE están en conocimiento de esta situación y
entendemos que se han tomado los recaudos del caso.Hoy, es común que, a quienes tenemos responsabilidades de gobierno, de cualquier índole,
los ciudadanos nos acercan denuncias de irregularidades, que involucran a funcionarios de
los más diversos niveles y organismos departamentales y nacionales.Creemos que esto se debe de hacer con responsabilidad y que cada uno debe respaldar con
elementos objetivos y con su compromiso personal, las denuncias que realice. De lo
contrario, podemos terminar en una “caza de brujas”, como se dice comúnmente y eso, no
lo queremos bajo ningún concepto.Ya sucedió en nuestro país y así nos fue. Tampoco queremos que “el hilo se reviente por el
lado más fino”. Queremos justicia en todos los niveles, desde el gobernante y el empresario
más encumbrado al funcionario y ciudadano más común de la administración y de la
sociedad.Queremos una verdadera transformación de nuestra sociedad y del Estado. No queremos
que existan motivos ni fundamentos para que se escriban otras versiones del “País de la
cola de paja”.Queremos terminar, definitivamente, con aquella versión de algún analista de la realidad
uruguaya, que la caracterizaba como la del país del “dejar hacer y del dejar pasar”.No queremos que esto siga sucediendo y por eso, el compromiso con esa transformación de
la que hablamos, en la que una nueva sociedad exija a los gobernantes y también a los
trabajadores, cualquiera sea su nivel en la escala laboral, un compromiso ético, que
significa el cumplimiento cabal de su función al servicio del bien público y un cuidado
extremo de los recursos, que los contribuyentes confían a quienes los administran o los
utilizan.No solo los gobernantes son responsables del buen uso de los recursos públicos. Los
funcionarios en toda su escala, lo son y sería bueno que se incluya en las plataformas de las
gremiales una referencia a este tema, como autocontrol.No sólo cuando un jerarca o gobernante ingresa a un funcionario por amiguismo o cuota
política, o cuando utiliza los recursos públicos para favorecer a un correligionario, o los
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utiliza con cualquier finalidad proselitista o expúrea, está actuando en forma irregular y en
contra de una administración transparente, democrática, cristalina.También cuando un funcionario, cualquiera sea su cargo, utiliza los bienes comunes en
beneficio propio, está incurriendo en una irregularidad y, como el gobernante, no merece
gobernar, el otro no merece ocupar el lugar de trabajo que la gente le ha confiado.Sabemos que los funcionarios en su gran mayoría, son concientes de la necesidad de ese
compromiso, para que la función pública se dignifique y sea reconocida por su calidad, su
eficiencia, su eficacia, pero por sobre todas las cosas, por el respeto de los valores
esenciales, que constituyen el fundamento y la base en la que se sustenta nuestra nación.Quiero que estas palabras, en su versión escrita se hagan llegar:
A la Presidencia de la República.
Al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Al Directorio de U.T.E.
A la Regional IV de U.T.E.
A la Jefatura Departamental de U.T.E. en Cerro Largo.A todos los Ministerios Públicos integrantes del Poder Ejecutivo, del Gobierno Uruguayo.A los representantes nacionales por nuestro Departamento en el Poder Legislativo.
Firma el Sr. Edil Integrante de la Bancada del Frente Amplio: Mtro. Adémar Silvera
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: … lo que el Reglamento Interno establece y lo que se puede interpretar
es necesario que la Junta Departamental, valide la solicitud del Sr. Edil Silvera, y se
apruebe la creación en primera instancia la Comisión- Pre Investigadora.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo tengo un pequeño matiz con la interpretación del Edil Segredo, ya
que el Art. 123 dice: en su Inciso 2º: que el Edil que solicita la formación de una Comisión
Investigadora lo hace por escrito al Presidente, y éste a propuesta de la Bancada constituye,
nombra la Comisión Pre- Investigadora, o sea la Junta me parece que en esta instancia no
tiene que validar el derecho del Edil, pide y la Presidenta dentro de las 48 horas, debe
recibir de las Bancadas la propuesta para formar la Pre-Investigadora.La Pre-Investigadora dentro de las 48 horas de constituida, y aquí hay un problema de
interpretación, que lo quiero plantear, debe recibir al Edil, quien debe presentar la denuncia
por escrito, se le puede pedir ampliación verbal, hay que levantar Acta, y luego tiene 72
horas la Comisión Pre-Investigadora para emitir un informe o desechando la Investigadora
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o aconsejando la constitución de la Investigadora, posteriormente ésta, tiene un plazo de 7
días, para constituirse con cinco miembros, si bien no lo dice generalmente se busca que
estén representados todos los sectores políticos de la Junta.El problema de interpretación, es que nosotros tenemos 4 días feriados por delante y, el
tema si es a 48 horas son corridas, o son hábiles, hay una norma en este momento que
establece y se está aplicando por las Oficinas Públicas que hasta 15 días inclusive, se
consideran hábiles, y más de 15 corridos, por ejemplo hay determinados impuestos, que se
pagan en la DGI para lo cual hay plazo de 15 días, que la DGI lo está interpretando como
hábiles, pero bueno, acá no dice nada, pero lo tenemos que resolver porque estamos
hablando de sábado y domingo.Yo adelanto que me inclinaría a interpretar que en este caso las 48 horas, sería miércoles y
jueves de la semana que viene, porque por una cuestión lógica, estamos ante feriado no
laborable, creo que en ese plazo las Bancadas tendrían que acercar los nombres para demás
en ese mismo plazo, recibir al Edil denunciante para que presente la información que
tenga.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo comparto a lo último a que hacía mención el Edil Aquino, en
cuanto a los días en que o de que la Junta Departamental, dispone para designar a quienes
formarían parte de esa Comisión Pre-Investigadora.Pero creo que cuando nosotros hacíamos mención a que el Reglamento Interno establece,
que es necesario que la Junta Departamental valide la creación de la Comisión PreInvestigadora no lo hacíamos únicamente analizando el Art. 123 del Reglamento, sino que
lo hacíamos teniendo en cuenta lo que el Art. 101 y los siguientes establecen, y el Art. 101
habla que las comisiones de asesoramiento son de 4 categorías, permanentes, especiales,
pre-investigadoras e investigadoras.Después el Art. 104, habla de que los miembros de todas las comisiones serán designados
por la Junta, a propuesta de las respectivas Bancadas, en este caso; es necesario que la Junta
cree la comisión o designe la comisión, Pre-Investigadora y por tal motivo es necesario que
la Junta reconozca la existencia de esa Comisión.Considero que, además es un tema de trámite, porque presumo que no existe cuando este
tipo de cosas se plantean, jamás objeciones por parte de la Junta Departamental para
rechazar la creación de la Comisión Pre-Investigadora.Así que en ese sentido entiendo, que es necesario que sea la Junta, la que valide la creación
de esa comisión.PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.-
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EDIL AQUINO: Yo creo que el Art. 101 es una norma general, acá hay una norma
específica que para la comisión, Comisiones Pre-Investigadoras dice, y expresa: La
Comisión Investigadora comprendida en el Art. 286 de la Constitución serán designadas
previo informe de una comisión pre- investigadora compuesta de tres miembros, la facultad
de solicitar la Comisión Investigadora le corresponde al Edil, el procedimiento previo es
que la investigadora analiza y luego aconseja si justifica ó no una Comisión Investigadora,
me parece que es un derecho que no lo puede determinar la Junta si lo otorga ó no, por eso
me inclino a que hay una norma específica que en el caso de las comisiones investigadoras
la Pre-Investigadora es un derecho del Edil, el Edil la solicita por escrito al Presidente y
éste es imperativo y si a propuesta de la Bancada nombrará, una Comisión PreInvestigadora o sea, no hay me parece, espacio para que la Junta pueda decir no, no
estamos de acuerdo a que se nombre una Pre-Investigadora.Las Pre-Investigadora debe actuar, luego la Pre-Investigadora es la que aconseja y el
Plenario soberano dirá desecho o hago lugar a la formación de una Comisión
Investigadora.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que no vale la pena polemizar por esto, pero, el Art. 123 habla de
que es necesario recibir del mocionante la exposición correspondiente con la articulación
de las denuncias, acá no habla de que el Edil tiene la capacidad de resolver, el Edil
mociona, y lo dice el Art. 123, pero además, si bien es una norma específica podemos
discutir sobre la ambigüedad de la norma, lo que sí es claro, que debe ser la Junta la que
establezca la constitución de las comisiones, de acuerdo a lo que el Reglamento establece y
que además las comisiones pre-investigadoras son parte de las comisiones que la Junta
designa y eso está en el Reglamento.PDTA: Bueno a mi me parece que, corresponde convocarles a las tres Bancadas que el
jueves, me estén acercando el nombre que ustedes van a designar, para que integren la PreInvestigadora, son tres miembros.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Si se decreta el receso de la Junta durante la semana que viene,
imposible que el jueves le estén acercando, si se decreta el receso no van a ser días hábiles,
de acuerdo a la interpretación.PDTA. Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Además acá hay otro tema, que es necesario tener en cuenta, el Art.
104 del Reglamento, dice: los miembros de todas las comisiones serán designadas por la
Junta a propuesta de las respectivas Bancadas, no pueden las bancadas, por sí designar a
nadie, es necesario que la Junta los designe a propuesta de las bancadas, y la comisión PreInvestigadora y este es un Art. específico la Comisión Pre-Investigadora es una de las

20

comisiones de asesoramiento que tiene la Junta de acuerdo a lo que el Reglamento prevé ,
es necesario que sea la Junta quien designe quienes integran a esa comisión PreInvestigadora y no las Bancadas, y tampoco la Presidencia.PDTA: Voy a solicitar un Cuarto Intermedio de 5 minutos, votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio desde las 21.00 hasta las 21.10 horas.PDTA: Levantamos el Cuarto Intermedio de 5 minutos, solicito que el tema de la PreInvestigadora, pase al 2º Punto del Orden del Día, votamos.PLANTEAMIENTO ESCRITO DEL SR. EDIL INTEGRANTE DE LA BANCADA
DEL FRENTE AMPLIO SR. ADEMAR SILVERA:
Las licencias pagadas y no gozadas en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, ha
constituido un tema recurrente en la Junta Departamental, y aún es un tema pendiente que
parece no haber concluido.Vinculado a este tema, surge una nueva situación que no dudamos complica aún más
aquella.Trataremos en nuestra exposición, de describir los nuevos elementos que ingresan en
escena, a principios de enero de 2008, recibimos una información reservada, acerca de la
situación de un funcionario municipal, que estaba en uso de licencia y que debía concurrir a
trabajar por indicación del encargado del área, asistí al lugar de trabajo del funcionario en
cuestión, constatando que efectivamente el funcionario estaba ocupando se lugar de
trabajo.Estos hechos sucedieron el día 9 de enero, de 2008, la información que había recibido hacía
referencia a que ese funcionario debía de estar a esa fecha con licencia, y que también ya se
le había abonado el Salario Vacacional correspondiente.Según otras fuentes, habría otro funcionario en similar situación y funcionarios que revisten
como tales, que no concurren a sus lugares de trabajo pero que no tienen inconvenientes
para cobrar sus sueldos.Por lo expresado Sra. Presidenta y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la
República vengo a solicitar: tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia
Municipal de Cerro Largo:
1º).-Que se informe la nómina de funcionarios que desde el 1º de diciembre de 2007 a la
fecha, de respuesta de este pedido de informes se les otorgó la licencia correspondiente.-
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2º).- Fecha en que se efectivizó el pago de Salarios Vacacionales a funcionarios en uso de
licencias, correspondientes al período comprendido en el lapso referido en el Numeral I.3º).- Informar qué controles de asistencias y faltas de funcionarios a sus tareas se realizan
por parte de la Administración, detallar en cada caso el sistema usado.4º).- Informar nómina de funcionarios asignados efectivos, interinos, precarios, en
comisión, etc. que cumplen funciones en las siguientes reparticiones:
Higiene y Salubridad
Tránsito
Parque Rivera
Zoológico
Cementerio de Melo
Taller Municipal
Casa de la Cultura
Dependencias de la Junta de Isidoro Noblía
Remitir copia, o informe de asistencias y faltas de los funcionarios en cada una de las áreas
indicadas en el Numeral IV; en el caso de que el soporte en el que se registran las
asistencias y faltas sea escrito, enviar copia del Registro.Firma: El Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada del Frente Amplio.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.PLANTEAMIENTO DE LOS SRES. EDILES INTEGRANTES DE LA BANCADA
DEL PARTIDO NACIONAL:
Los Ediles: Sorondo, Brum, García, Rodríguez, Bosques, Saravia, Magallanes, Gutiérrez,
Lavecchia, Ibáñez, Segredo, Sergio y Feo:
Plantean la siguiente inquietud a la Junta Departamental de Cerro Largo.
Los integrantes de la Bancada del Partido Nacional, queremos plantear la inquietud que
existe en la ciudadanía de nuestro departamento; ante la situación de que no se ha
nombrado el Comando de la Jefatura de Policía de Cerro Largo, una situación de no
integrar dicho Comando, como establecen las Leyes y Reglamentos vigentes, data desde el
mes de setiembre de 2007, cuando el Sub-Jefe de Policía pasa a situación de retiro.El 17 de octubre de ese año, se accidenta el titular de la Jefatura, lo que lo aleja del cargo
por más de dos meses, nombrándose como encargado de Despacho al Sr. Jefe de Policía de
Treinta y Tres, quien concurre una vez por semana, para atender los asuntos
administrativos.-
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El día 9 de enero de 2008, es cesado en su cargo el Jefe titular de la Jefatura de
Departamento por la Sra. Ministra del Interior; cuando éste a pesar de estar con licencia
médica, comienza a concurrir a su despacho.Durante todo este período el Comando real y el correcto accionar de la Policía local, ha
sido ejercido por los Mandos Medios de la Jefatura a total satisfacción de la población.Esta situación, les ha exigido a los mismos, tener que tomar decisiones cuya
responsabilidad supera la jerarquía que ostenta.Por lo expuesto solicitamos que las Autoridades del Ministerio del Interior, designe lo antes
posible Jefe y Sub- Jefe de Policía de Cerro Largo, debido que al iniciarse el año se debe
planificar las actividades para el mismo, por lo cual es imprescindible tener el concepto del
Comando para implementarlas.Solicitamos que esta declaración se la haga llegar a la Sra. Ministra del Interior y a quien
ejerza el Comando de Policía en nuestro Departamento.PDTA: Se dará trámite Sres. Ediles.Solicitud de licencia por 29 días, a partir de la fecha presentada por la Sra. Edila Ana
Luisa Ferreira.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Con el tema que se planteaba con el receso de la Junta por toda la
semana de carnaval, quería pedir que sí, que se tenga en cuenta, porque realmente los
feriados son: lunes y martes, y es cuando las comisiones prácticamente en su totalidad es
que trabajamos estos días.Tendríamos que venir el viernes, a una sesión sin trabajo previo de ninguna comisión, por
lo tanto, pido que se vote el receso para toda la semana.PDTA: A consideración el planteo del Sr. Edil, votamos.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.PDTA: Y ahora estaríamos pasando al segundo punto del Orden del Día, que es la
Comisión Pre-Investigadora.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer, de acuerdo a lo que solicita el Edil
Ademar Silvera, que la Junta Departamental constituya y cree la comisión Preinvestigadora y que la semana posterior a carnaval, las distintas Bancadas propongan los
nombres para que luego la Junta Departamental en Sesión Extraordinaria designe a quienes
integrarán esa comisión ó vamos a proponer, que las distintas Bancadas propongan hoy los
nombres, se constituya la comisión y se designe hoy, a los integrantes de esta Comisión
Pre-Investigadora.No se si todos los Partidos Políticos, hoy están en condiciones de aportar los nombres de
quienes podrían integrar la comisión; y por tal motivo dejamos liberada la posibilidad de
que se haga mediante la citación a una Sesión Extraordinaria la semana siguiente a la de
carnaval.PDTA: Estaríamos preguntando a las Bancadas, entonces si están en condiciones de
designar sí?Entonces, a consideración la moción del compañero Edil Segredo.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.CAMBIO DE CASSETTE
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Paz.EDIL PAZ: El nombre que queríamos proponer, es el del compañero Edil Aquino.Tenemos el nombre propuesto por la Bancada y acercaríamos entonces el nombre del
compañero Edil Daniel Aquino.PDTA: Muy bien Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: El Partido Nacional propone al Edil Sorondo como representante
para integrar la Comisión Pre-Investigadora.PDTA: Muy bien Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: El representante del Partido Colorado será el compañero José
Porto.PDTA: A consideración; la moción de la integración de la Comisión Pre-Investigadora.-
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RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.PDTA: Por lo tanto se estaría convocando entonces, a la Comisión Pre-Investigadora
integrada por el Sr. Daniel Aquino, el Sr. Edil Sorondo y el Sr. Edil Porto, para el día lunes
11, porque como en el primer punto del Orden del Día, votamos el receso, volvemos a
nuestras funciones el lunes 11 de febrero.Los estaría convocando a los tres compañeros para el lunes 11 de febrero, conjuntamente
con el Sr. Edil denunciante Ademar Silvera.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Podríamos coordinar entre los tres que formamos la Comisión, el
horario en que vamos a recibir al Edil Silvera, y creo que lo que debe de citarse porque son
48 horas, es una Extraordinaria para recibir el informe de la Comisión Pre-Investigadora,
48 horas será el martes.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.No dialoguen por favor que se están confundiendo.EDIL AQUINO: Como lo que se está tratando acá, es fruto de una conversación que
tuvimos en el Cuarto Intermedio, donde digamos llegamos a un acuerdo, consensamos un
procedimiento, lo que quedamos es que el lunes recibimos al Edil denunciante, sin perjuicio
que además tenemos el martes, el lunes se hace la Extraordinaria para que la Junta vote la
formación de la Pre-Investigadora con estos miembros, cosa que ya se hizo
INTERRUPCION
PDTA: No precisa la Extraordinaria.EDIL AQUINO. Entonces lo que queda nos adelantamos un poquito rebobinando, lo que
tenemos que hacer es, recibir al Edil para la cual tenemos plazo hasta el martes, la
Comisión se reúne y lo coordina y le avisa al Edil, luego pasadas las 48 horas, la comisión
tiene 72 horas para producir el informe, o sea, el viernes seguramente en la Ordinaria ya
vamos a tener el informe y ya tratamos el tema, ahora sí está.PDTA: No habiendo más temas a tratar se levanta la Sesión.Siendo la hora 21.30 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la misma.NERY DE MOURA
Secretario

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 13 de Febrero de 2008
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 sede de calle Gral. Justino Muniz
528, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 123 del 1º/02/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia por 6 meses, presentada por el Sr. Edil M. Rodríguez.
2) Nota de COLEME dando a conocer sus nuevas autoridades. Estará presidida por el
Ing. Agr. Daniel Bottaro.
3) Solicitud de licencia hasta el 30/09/08, presentada por el Sr. Edil Jorge Denis.
4) Of. 65/08 de la IMCL adjuntando Resoluciones 382/06 bis, 100/08 y 270/06
reglamentarias del Decreto 10/06.
5) Solicitud de licencia por un año, presentada por el Sr. Edil Felipe Godiño.
6) Nota del Director Ejecutivo de la Roca Digital Video, solicitando se declare de
Interés Departamental el proyecto “Nuestra Identidad” a ser emitido por televisión
por abonados.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos.12/02/08
2) Informe de las Com. integradas de H. y Presupuesto y Pol. Sociales.13/02/08

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 124
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día quince de febrero de dos mil
ocho en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.12 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María
Teresa Sosa, Daniel García, Carmen Tort, Gabriel del Puerto, Laureano Martínez, Alvaro
Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana
Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José
Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Ana Luisa Ferreira y
Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ricardo Caballero y Liber Rocha.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Silvia Feo y Alma Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 123 del día 8/02/08.PDTA: A consideración el Acta.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel GarcíaEDIL GARCIA: Una pequeña corrección, con respecto a las asistencias figura el Edil
Ricardo Caballero, como ausente con aviso cuando el mismo tiene licencia hasta noviembre
de 2008, me gustaría que se corrigiera el Acta y pasara a los Ediles con licencia.PDTA: Muy bien se realizará la corrección.A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.PDTA: Pasamos ahora, a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, es por una inquietud presentada por los vecinos de la
Ruta 7 a Centurión; por la falta de señalización en los badenes que tiene esa Ruta.-
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Entonces lo que queremos solicitarle a la Intendencia Municipal que se preocupe ya que la
ruta fue arreglada está en buen estado, las circulación se hace más rápida y los badenes
quedaron en forma muy peligrosa, fundamentalmente para aquellas personas que transitan
por la Ruta y no son conocedores de la mima.Así que solicitamos que mis palabras pasen al Sr. Intendente para que tome las medidas
necesarias, y ubique la cartelería que corresponda, en dicho tramo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia por el término de 6 meses, presentada por el Edil Miguel
Rodríguez.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Directiva de COLEME; dando a conocer sus nuevas autoridades, que estará
presidida en esta oportunidad por el Ing. Daniel Bottaro.Solicitud de licencia hasta el día 30 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Jorge
Denis Manzilla.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 65/008 de la IMCL; que adjunta las resoluciones 382/06 (bis), 100/08 y 270/06,
reglamentarias del Decreto 10/06.PDTA: A Tránsito vamos a pasar este Oficio.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Felipe Godiño por todo el año 2008.PDTA. Se toma y se espera la proclamación de la Corte Electoral.Solicitud de licencia por 1 año presentada por el Dr. Alberto Sanner.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota del Director Ejecutivo de la ROCA DIGITAL vides, solicitando que se declare de
interés departamental el “Proyecto Nuestra Identidad” a ser emitido por Televisión por
abonados.PDTA: A la Comisión de Legislación y Cultura.-
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Solicitud de licencia hasta el día 31 de marzo presentada por el Sr. Edil Mauricio
Yurramendi.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota del Comité Ejecutivo del Partido Colorado, que dice:
El Comité Ejecutivo del Partido Colorado de Cerro Largo; solicita al Cuerpo que Ud.
preside autorización para hacer uso de la Sala de Sesiones, Dr. Eber Da Rosa del Partido
Colorado, el días jueves 21 próximo a la hora 18.30, para recibir al Intendente de Rivera Sr.
Tabaré Viera.PDTA: Yo lo pasará a la Comisión de Asuntos Internos, pero si nosotros nos ponemos a
observar la fecha; a la cual están solicitando esa dependencia de la Junta, me parece a mí
que tendríamos que votar como grave y urgente este tema.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que se podría solicitar una aclaración, acerca de que Sala
solicitan Sra. Presidenta.Por Secretaria se dice. “Para hacer uso de la Sala de Sesiones Dr. Eber Da Rosa del
Partido Colorado”, el día jueves 21 a la hora 18.30.PDTA: Quedo claro Sr. Edil.EDIL SILVERA: La Sala de Sesiones digo es una cosa y es esta, verdad.PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: No, realmente es la Bancada del Partido Colorado, la Sala
denominada Dr. Eber Da Rosa, y para aclarar algo más, es una reunión a nivel del Comité
Ejecutivo del Partido Colorado Departamental.PDTA: Lo estaríamos votando como grave y urgente.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Un poco para aclarar algo, que en el Seno de esta Junta Departamental,
ya se ha vivido con respecto a lo que son las solicitudes, para que la Junta pueda prestar o
habilitar el uso de parte de lo que es, el edificio de la Junta Departamental.Yo considero que la Junta Departamental únicamente por resolución de 2/3 de sus
integrantes está habilitada a prestar la Sala de Sesiones, no está previsto, incluso tuvimos
antecedentes, de solicitudes anteriores, para utilizar otros espacios físicos, del edificio de la
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Junta Departamental que en esos casos, o en ese caso que recuerdo en particular, fueron
rechazados.Considero que se trata de un espacio físico, que la Junta Departamental decidió, a igual que
para las demás Bancadas, otorgárselo al uso a la Bandada del Partido Colorado, entonces
me parece que la Junta no debe como Cuerpo resolver el préstamo de la Sala, solicitada,
sino que lo correcto sería que los integrantes de la Bancada del Partido Colorado
comunicaran a la Junta, que en esa fecha será utilizado por ellos, para que la Junta pueda
disponer para sus comisiones, de otros lugares.No me parece que esté contemplado en el Reglamento la posibilidad como decía antes, de
aprobar el préstamo de una Sala, porque el Reglamento habilita a la Sala de Sesiones y no a
una Sala de Comisiones.PDTA. Por sus palabras se desprende que no es necesario votar, sería simplemente una
comunicación de que van a utilizar ese espacio físico de la Junta ese día.Oficio Nº 064/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, contestado a la comisión
de Turismo.Por Secretaria se da lectura.PDTA: A la Comisión de Turismo.Nota de la Asociación de Veteranos de Ciclismo dirigida a la Sra. Presidenta.Por Secretaria se da lectura.PDTA: A la Comisión de Deportes.Nota de un grupo de Madres de la Laguna Merín, agradeciendo apoyo prestado por los
Sres. Ediles, especialmente al Sr. Edil Leonel Fernández
Por Secretaria se da lectura.Nota del Edil Alvaro Segredo que establece:
El Decreto 5/81 Estatuto del funcionario Municipal en sus Arts. 55 al 62, regula todo lo
concerniente a las licencias de los funcionarios Municipales.Como se recordará el Sr. Intendente Municipal en su oportunidad se comprometió ante la
Junta Departamental, a implementar un Plan Anual de Licencias que permitiera a la
Administración corregir los inconvenientes que por este motivo se habían generado en el
pasado.-
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Buscando cumplir con la tarea de contralor que la Constitución y las leyes imponen a los
integrantes de la Junta Departamental es que:
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicitamos a Ud. remita al Sr.
Intendente Municipal de Cerro Largo Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro el siguiente pedido de
informes:
1º).- Informar en coso de haberlos qué funcionarios mantienen licencias pendientes de goce
generadas hasta el 31 de diciembre de 2006.2º).- Detallando nombre, repartición a la que pertenecen, días de licencias generados y no
gozados e ingresos nominales que por todo concepto perciben.3º).- Informar si en algún caso se actuó de acuerdo a lo previsto por el Art. 59 del Decreto
5/81 y de ser así, adjuntar copia de resolución.4º).- Informar el motivo en caso de haberlo por el cual el Ejecutivo Comunal no ha
otorgado la licencia a funcionarios luego que la misma ha sido generada fundamentando el
mismo.Y firma el Sr. Alvaro Segredo Vila Edil Departamental.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Nota de CODETRAM (Comisión Departamental de Tránsito), dirigida a la Sra.
Presidenta, solicitando un espacio físico para poder realizar reuniones de trabajo en el
ámbito de esa Institución.PDTA: A Comisión de Asuntos Internos.Nota de Ediles del Frente Amplio, que dice:
En el transcurso del año 2007, la Intendencia Municipal de Cerro Largo realizó una
licitación abreviada (la Nº 49/07), “… para la adquisición de pan y galleta para las distintas
dependencias municipales…”, realizando las publicaciones de estilo en el Diario Oficial,
Diario Atlas y otros.
La apertura de dicha licitación se realizó el día 21/12/07 y a ella se presentaron tres
oferentes, según consta en el acta correspondiente.
Ante la necesidad de conocer todo lo actuado en dicho llamado, el resultado de la licitación
y la correspondiente resolución de adjudicación del Sr. Intendente, los Ediles integrantes de
la bancada del Frente Amplio solicitan, al amparo del Art. 284 de la Constitución de la
República, se tramite ante el Sr. Intendente Municipal el siguiente pedido de informes:
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1º.- Que proporcione copia del llamado a la licitación antes referida.
2º.- Proporcione nombres de las empresas que se presentaron a ese llamado.
3º.- Proporcione copia de acta de apertura de sobres con las correspondientes firmas de los
interesados presentados a la mencionada licitación.
4º.- Proporcione copia de la resolución por la que se adjudica la licitación Nº 49/07.
Saludan a Ud. muy atentamente y firman todos los integrantes de la Bancada de Ediles del
Frente Amplio.PDTA: Se dará trámite Sres. Ediles.Nota de dos ciudadanos solicitando ser recibidos por la Comisión de Tránsito.PDTA: A Tránsito.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/02/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los Sres.
Ediles: Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto,
elaborando los siguientes informes:
INFORME 1
Visto la nota recibida del Sr. Edil Orosbil Buzó, por la cual amparado en el Decreto 33/02 y
sus modificaciones, solicita la documentación probatoria, a los efectos de la exoneración
del Impuesto de Patente del vehículo de su propiedad, correspondiente al año 2007.
Esta Comisión informa que ha constatado la asistencia del Sr. Edil a las sesiones
correspondientes, como establece el Decreto anteriormente mencionado, según constancia
emitida por el Secretario de la Corporación Sr. Nery de Moura, de fecha 12 de febrero de
2008.PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.INFORME 2
VISTO: que el día 6 de febrero de 2008, se cumplieron los seis meses de trabajo de la
funcionaria de la Junta Departamental de Cerro Largo, Srta. Marisa Yaquelín González
Moreira, C.I. 3.601.705-1, contratada para desempeñar tareas como auxiliar contable en la
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Sección Contaduría de la Junta, de acuerdo a contrato oportunamente realizado entre las
partes actuantes, el día seis de agosto de 2007, que consta en los archivos del Cuerpo.
CONSIDERANDO I: Que dicho contrata estableció en el apartado VI de los antecedentes:
“Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º del Estatuto del Funcionario de la Junta
Departamental de Cerro Largo (Decreto 11/94) “las designaciones (ingresos) tendrán
carácter provisional por el término de seis meses, vencido el cual deberán ser confirmados
por el 2/3 del total de componentes de la Junta Departamental”.
CONSIDERANDO II: Que el plazo vencido en el CONSIDERANDO I (uno) se ha
cumplido, como se expresa en el VISTO de este informe.
CONSIDERANDO III: Que se requirió la opinión del Sr. Contador, responsable de la
Sección Contaduría del Cuerpo, el que manifestó a los integrantes de la Comisión de
Asuntos Internos, que dicha funcionaria desempeña sus tareas a total satisfacción,
demostrando capacidad y espíritu de integración al equipo.
CONSIDERANDO IV: La Comisión de Asuntos Internos entiende que no existe elemento
alguno que impida su incorporación definitiva como funcionaria presupuestada de la Junta
Departamental.
En tal sentido y atendiendo a lo que establecen las normas vigentes, esta Comisión aconseja
al Cuerpo aprobar la siguiente Resolución:
RESOLUCION:
“La Junta Departamental de Cerro Largo, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7º del
Decreto 11/94, Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo
confirma, como funcionaria presupuestada de la misma, a la Srta. MARISA YAQUELIN
GONZALEZ MOREIRA C.I. 3.601.705-1.
PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.HABLA UN SR. EDIL (NO SE ESCUCHA)
RESULTADO: 29 en 29; unanimidad.PDTA: Cuanto?
Por Secretaría: 29 EN 29.HABLA UN SR. EDIL (NO SE ESCUCHA)
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Por Secretaría: La grabación es copia fiel.PDTA: La funcionaria a la cual hoy estamos votando su definitiva incorporación a esta
institución, hoy no se encuentra entre nosotros, porque todos sabemos que en el día de ayer
se ha casado y en el día de hoy se encuentra en luna de miel; así que desde ya le damos la
bienvenida a esta joven que se ha sabido ganar el respecto de todos nosotros por las tareas
tan bien desempeñadas.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE HACIENDA Y
PRESUPUESTO Y POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE
GENERO: 13/02/08
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, Ademar Silvera,
Adriana Cardani, José Porto, María Inés Saravia, Daniel García, Genoveva Bosques y
Fernando de León, se elaboraron los siguientes informes :
INFORME 1)
Visto el Of. 044 / 08 , de fecha 22 de enero de 2008 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, adjuntando la iniciativa legislativa pertinente de Proyecto de Decreto a
efectos de exonerar del pago de corte de pavimento para conexión de saneamiento a
familias de bajos recursos; esta Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente
Proyecto de Decreto:
VISTO: Los reiterados planteos de exoneración de corte de pavimento para conexión
de saneamiento a familias de bajos recursos.
RESULTANDO: 1) Que dichas obras mejoran la calidad de vida de los habitantes de
los diversos barrios y localidades del Departamento.
RESULTANDO: 2) Que evidentemente las mencionadas familias no tienen una
situación económica que les permita enfrentar todos los gastos que les demandaría la
conexión.CONSIDERANDO: El elevado interés social involucrado.ATENTO: A lo expuesto y a lo previsto por las Ordenanzas respectivas,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art. 1 ) Facultase al Señor Intendente de Cerro Largo a que previo informe de los
técnicos de la Dirección de Promoción Social ,exonere del pago que por corte de
pavimento correspondiere.
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Art. 2) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME: 2)
Reunidas las Comisiones de Hacienda y Presupuesto y Políticas Sociales y visto la
iniciativa del Sr. Intendente respecto de la exoneración del pago por concepto
habilitación para corte de pavimento para conexión de saneamiento a familias de bajos
recursos.
Considerando: 1) Que es conveniente actuar en forma similar en los casos de corte de
pavimento para la realización de conexiones de agua, solicitadas por familias de bajos
recursos.
Considerando: 2) Que al igual que en las exoneraciones para los casos de las
conexiones de saneamiento se deberá requerir el previo informe de los técnicos de la
Dirección de Promoción Social.
Las Comisiones de Políticas Sociales y Hacienda y Presupuesto resuelven aconsejar al
Cuerpo, aprobar una minuta de aspiración en el sentido expresado en los
Considerandos 1) y 2 ).PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.37 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 20 de febrero de 2008
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 Gral. Justino Muniz 528, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 124 DEL 15/II/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1)Resolución de la Junta Electoral, designando titulares y suplentes por licencias de ediles
de la Lista 21.2)Of. 070/08 de la ICL informando transposiciones de rubros.3)Of. 071/08 de la ICL contestando solicitud de la Comisión de Tránsito
4)Of. 9/08 del P. Judicial, solicitando informes sobre concesión a ICL para cría de
chinchillas en la ex panadería municipal
5)Invitación de PRODENOR a entrega de escuelas rurales
6)Solicitud de audiencia a las bancadas de Ediles, por parte de integrantes de la
Cooperativa de Viviendas por Ayuda Mutua del barrio del Hipódromo
7)Solicitud de licencia del Edil Heber D. García del 19 al 23 de febrero
8)Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
A)
B)
C)
D)

Informe de Comisión Pre investigadora del 15/II/08
Informe de Comisión: Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género 18/II/08
Informe de Comisión: Turismo, Deportes y Juventud del 19/II/08
Informe de Comisión: Asuntos Internos del 19/II/08
LA SECRETARIA

36

ACTA Nº 125
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE FEBRERO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintidós de febrero de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Orosbil
Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa,
Adriana Echevarría, Brenda Brum, Carmen Tort, Laureano Martínez, Alvaro Segredo,
Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana
Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte y Mauricio Yurramendi. Con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Ricardo
Caballero y Alma Saravia. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Silvia Feo,
Graciela Rodríguez y Fernando De León.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a parte resolutiva del Acta Nº 124 del día 11/02/08
PDTA. A consideración el Acta.Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARIA: Para corregir ahí donde dice que el compañero Edil Ricardo
Caballero faltó con aviso, el Edil Ricardo Caballero está con licencia.PDTA. Si está bien, pero ese tema justamente la Presidenta concurrió a la Comisión de
Asuntos Internos por un incidente que hubo, y esa Comisión tiene en manos, está
estudiando.A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: En el año 2006 nos hacíamos eco de una inquietud de los vecinos de Bañado
de Medina respecto a un problema planteado en la línea de ómnibus que realiza el recorrido
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Melo – Fraile Muerto, Fraile Muerto – Melo y que sale de Melo a la hora 6:00 regresando
de aquella ciudad a la hora 7:00.Los vecinos expresaban que no estaba circulando el ómnibus, como correspondía y que en
su lugar lo hacía un remise. Que por lo tanto no se estaba cumpliendo con el objetivo social
de dar satisfacción a las necesidades de transporte de los ciudadanos de aquella localidad ya
que el mencionado vehículo resultaba totalmente insuficiente.A pesar de las múltiples gestiones realizadas la situación se ha mantenido hasta el
presente.De resolverse esta irregularidad (el recorrido tiene que cumplirse con un ómnibus conforme
a la normativa vigente) y sin ánimo de perjudicar fuentes laborales, se estaría solucionando
el transporte de los pobladores de esta zona que tienen que trasladarse a las zonas urbanas a
tempranas horas así como de los docentes y estudiantes que deben viajar a Fraile Muerto
para ingresar a las 8:00 horas.
Asimismo los estudiantes del ciclo básico se verían beneficiados con el boleto estudiantil
otorgado según Decreto del Poder Ejecutivo del año 2005, cuyo cobro está asegurado para
la empresa por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.Sra. Presidenta, por lo expuesto solicito que este planteo pase a la Comisión de Tránsito y
Transporte de esta Junta Departamental, para su tratamiento.PDTA: Así se hará Sr. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Resolución de la Junta Electoral designando titulares y suplentes por licencia de Ediles
de la Lista 21 en Sesión del día 8 de mayo por Lema Partido Nacional “Sub Lema Unidad
Responsable” : designan a partir de la fecha y por el sistema respectivo de suplentes como
titulares: al Sr. Américo Enrique Prieto Mendiola, como suplentes. A la Sra. Claudia de los
Santos Ravena; Silvia Feo Silveira y Sergio Llanos Duarte por el término que duren dichas
licencias.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que el Sr. Enrique Prieto envió la renuncia a la Junta
Departamental, la Junta Departamental debería de comunicarle a la Junta Electoral esa
renuncia.PDTA: Tiene razón Sr. Edil.-
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Of. Nº 070/08 de la IMCL, donde hacen información de varias trasposiciones de Rubros
dentro de los mismos renglones.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Of. Nº 071/08 de la IMCL; contestando solicitud de Tránsito.PDTA: A la Comisión de Tránsito.Of. 9/08 del Poder Judicial solicitando informe sobre concepción otorgada a la
Intendencia Municipal para la cría de Chinchillas, en la Ex Panadería Municipal.PDTA: Yo lo pasaría a la Comisión de Asuntos Internos y si algún otro compañero quiere
que se derive a otra comisión.También debo informar que, la Mesa ha estado recabando toda la información necesaria, de
la cual nos están solicitando y estaríamos en condiciones de elevar el informe.Invitación de PRODENOR; a entregas de Escuelas Rurales que se realizará el 29 de
febrero a las 12.30.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Creo oí Escuela 29?.
Por Secretaria: se le aclara: Escuela Nº 89.PDTA: Así que la invitación queda a disposición de todos los Ediles.Solicitud de audiencia a las Bancadas de Ediles por parte de integrantes de la
Cooperativa de Viviendas por ayuda mutua del Barrio Hipódromo.PDTA: Eso se hizo un repartido a cada una de las Bancadas.Solicitud de licencia solicitada por el Sr. Edil Heber Daniel García del 19 al 23 de
febrero.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino, por 20 días a partir del
día 25.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Por escrito como establece el Reglamento la Mtra. Ana Luisa Ferreira deja sin efecto
la licencia ante solicitada.PDTA: Le damos la bienvenida.Of. Nº 83/08 de la IMCL, contestado pedido de informes de la Bancada del Frente
Amplio.PDTA: A disposición de los Ediles de la Bancada del Frente Amplio.Of. Nº 82/08 de la IMCL; contestando pedido a la Bancada del Frente Amplio.PDTA. Queda a disposición de la Bancada del Frente Amplio.Nota presentada por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Sandra Brum
Presente.
De mi mayor consideración.
En la Escuela Primaria escuché por primera vez, hablar de la Laguna Merín.Entonces, con el Cuareim, la Cuchilla de Santa Ana, el Río Yaguarón, el arroyito de La
Mina, etc., constituía uno de los “accidentes” geográficos de nuestro país, que servía de
“límite” con Brasil.Esta forma especial de nombrar o distinguir lugares, zonas, arroyos, cañadas y
comunidades, ha motivado la imaginación y creatividad crítica de algunos y entre ellos, a
quien ha señalado a Uruguay como el país de las paradojas, no sin acierto.Hoy sabemos que no es un “accidente” y que el país y el departamento tienen el privilegio
de contar entre los elementos que componen su geografía, a la Laguna Merín. Que más que
un límite, algo que separa, que divide, pretendemos que esta Laguna se constituya en otro
elemento de integración, de entendimientos con el pueblo brasileño.Su importancia geo política y la de su cuenca ha sido destacada de muchas maneras, por
representantes de diversos organismos e instituciones nacionales e internacionales. En
mérito de ello, los países que comparten sus aguas decidieron conformar, hace unos cuantos
años, de manera similar a como se hizo con el Río Uruguay y con el Río de la Plata, una
Comisión Técnico Mixta de la Cuenca de la Laguna Merín y reitero –de la cuenca- que
atiende los temas vinculados con la misma.-
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En este ámbito, el de la Junta Departamental de Cerro Largo, se ha considerado su situación
en varias ocasiones. Recientemente una Sra. Edil hizo referencia no a la laguna ni a la
cuenca, sino a ese pedacito de costa situado al este del departamento, con su asentamiento
humano, que constituye el “balneario” de la Laguna Merín.No es el único asentamiento existente en sus costas pero, tal vez, sea el que mejores
condiciones reúne, como balneario y como zona turística. Al menos el que,
mayoritariamente, concita la atención de la gente que aspira a utilizarlo como lugar para el
descanso, donde transcurrir sus vacaciones.Pero, digamos también, que la existencia de la Laguna Merín, su preservación, su
potencialidad como recurso de la humanidad, no se circunscribe, exclusivamente, al
“balneario” y que su cuenca es parte de su existencia, por tanto lo que suceda allí,
impactará en el lago, irremediablemente.El uso del agua de la cuenca de la Laguna Merín, para el consumo humano, para riego de
diferentes cultivos, preferentemente el arroz, el uso de las tierras, el uso de herbicidas y
plaguicidas asociados a la agricultura, al saneamiento, la construcción de canales y de
represas, como las proyectadas que se construirán próximas a la ciudad de Melo y la suma
de toda intervención humana, de la dimensión que sea, en la cuenca, generará algún tipo de
desequilibrio, que podrá pasar inadvertido, pero que tendrá un impacto, que podrá ser
controlado o no, pero que a la larga o a la corta, incidirá en la realidad de esa Laguna, con
algún tipo de consecuencias.Realizadas estas consideraciones, debo expresar la grata sorpresa al constatar que hay
ediles que se preocupan por la Laguna Merín o al menos por un pedacito de ella: el
“balneario”, ubicado en nuestro departamento y llamado con el mismo nombre.Me reconforta oír a la Sra. Edil del Partido Nacional, o las expresiones escuchadas en esta
sala, en la sesión del día viernes 1º de febrero de 2008, de la Junta Departamental, mediante
las cuales nos hacía conocer sus inquietudes acerca de la suerte del balneario y proponía “la
creación de un equipo multidisciplinario”…” para llevar a cabo una propuesta”.Pero quiero decir, que así como aquello nos reconfortó, no nos deja de preocupar sus otras
expresiones, cuando afirma que “… es obvio para todo el mundo que no hay propuestas,
planificación alguna, proyectos mínimos …” y que “todo es liberado a la improvisación …”
y en otra parte de sus reflexiones agrega “… que los actores públicos seguramente
refiriéndose a los que gobiernan el Departamento- no muestran interés ni preocupación por
mejorar ni revertir esta situación…” y no puedo menos que admirar y saludar la capacidad
de autocrítica pública de la Sra. Edil, que reconoce las responsabilidades y deficiencias de
esta gestión, y propone alternativas, con la finalidad de atender a la situación y corregir las
carencias existentes.-
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Ante el desafío que plantea la Sra. Edil, no queremos aparecer como indiferentes y es por
eso que planteamos.1) Responder a ese reto expresando nuestra voluntad de contribuir a la elaboración de esa
propuesta, basados especialmente, en lo que son los lineamientos de nuestro Programa de
Gobierno, que están expresados en el capítulo Turismo, contenido en las páginas 82-83 y
siguientes de la publicación oficial, que nuestra fuerza política editó en oportunidad de la
campaña electoral pasada.2) Mientras tanto y en cuanto hay una creciente población estable en el balneario de la
Laguna Merín y un contingente turístico importante, especialmente en la época estival, se
deberá prestar especial atención al cumplimiento de los servicios básicos y esenciales,
estudiando una solución definitiva al difícil problema del saneamiento, procurando que la
limpieza de calles y baldíos, así como la recolección de residuos, no sea una tarea
esporádica, solamente en el verano.3) En tercer término quiero recoger y dar trámite a alguna idea de los lugareños, que
proponen la reubicación de la Escuela pública de la zona –la Nº 97- instalándola en un
predio dentro del balneario. Esta escuela hoy se encuentra ubicada en las afueras y a cierta
distancia del centro poblado y se podría utilizar el actual predio y local de Primaria con otra
finalidad.4) Allí, en la Escuela Nº 97, una escuela rural con una construcción particular y un predio
amplio, de algunas hectáreas, funcionó en otros tiempos y durante los períodos estivales,
coincidentes con el período de asueto o vacaciones “largas” de alumnos y docentes, una
Colonia Escolar, que recibía a niños de otras Escuelas del departamento, que realizaban
actividades similares a las realizadas en Malvín o en Piriápolis.
Retomar esa experiencia, enriqueciéndola, modificando la infraestructura, el radio de
acción, el cometido, etc. se entiende que es una idea que debe ser considerada por las
autoridades de la enseñanza.Asimismo, el predio escolar es lo suficientemente amplio y permitiría la reubicación del
destacamento policial de La Laguna, en un lugar estratégicamente mucho más adecuado.
En síntesis, Sra. Presidenta, proponemos:
1) Apoyar la propuesta que la Sra. Edil del Partido Nacional, realizara en el transcurso de la
sesión del 1º/02/08, de la Junta Departamental de Cerro Largo.
2) Reubicar el destacamento policial en la zona de acceso al balneario.
3) Reubicar la escuela Nº 97, instalándola en un predio propiedad del Organismo de
Primaria, dentro del balneario.-
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4) Utilización del local y predio donde funciona actualmente la Escuela Nº 97, para
reinstalar una Colonia Escolar y/o el nuevo destacamento policial.Sra. Presidenta, solicito que la versión escrita de estas palabras pasen a:
Presidencia de la República
Ministerio del Interior
Ministerio de Educación y Cultura
Ministerio de Turismo
ANEP
CEP
Intendencia Municipal de Cerro Largo
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco
Comisión Técnico Mixta de la Cuenca de la Laguna Merín
Diputado Gustavo Guarino
Diputado Sergio Botana
Comisiones de la Junta Departamental: Urbanismo; Cultura; Salubridad y Políticas
Sociales.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.El Gerente del Sector Regional IV, Distribución Este, dirigida a la Mtra. Sandra Brum
dice:
En respuesta a vuestro Oficio 13/08 de fecha 11 de febrero próximo pasado, relacionado
con las diversas situaciones planteadas por el Mtro. Ademar Silvera y que eventualmente
configurarán y configurarían irregularidades podemos brindar a ese Cuerpo Legislativo que
Ud. preside la siguiente información:
Que a raíz de la denuncia verbal realizada el día 29 de enero por el Sr. Edil Silvera en la
Oficina Comercial de Melo, nos pusimos en contacto telefónico con el denunciante a
efectos de verificar datos de vehículos, lugar y hora de la detención de la presunta
irregularidad a efectos de iniciar de inmediato una investigación que nos llevara aclarar de
qué funcionarios se trataban, y de una eventual justificación del motivo por el cual se
encontraban fuera de su horario de trabajo con un vehículo de la empresa.A la fecha podemos informar que se identificaron a los funcionarios y se solicitó una
instrucción de investigación administrativa a través de la Sub- Gerencia de Asuntos
Laborales y disciplinarios de la empresa con todas las garantías del debido proceso.Agradecemos la actuación del Mtro. Ademar Silvera en la oportunidad ya que sin su aporte
no podríamos detectar hechos de esta naturaleza.Y firma: Rúben A. Rivero Gerente Director de Regional IV.-
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PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 1532/08 Carpeta 152556 del Tribunal de Cuentas de la República, donde
designa en forma excepcional a la funcionaria Marcela Moura como Delegada del Tribunal
en la Intendencia de Cerro Largo mientras dura la licencia del Contador Delegado.PDTA: a la Comisión de Hacienda.Nota de los Sres. Ediles integrantes de la Bandada del Frente Amplio, que dice:
A través de esta nota, la Bancada de Ediles del Frente Amplio, viene a reiterar algunos
planteos de los cuales hasta el momento no se ha tenido ningún tipo de respuesta por parte
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.El primero fue elevado con fecha 17/10/07 por oficio 762/07 de esta Junta, referido a la
necesidad de “cebras” y vallas protectoras frente a escuelas de la ciudad.Efectivamente en aquella oportunidad el Edil Darby Paz por inquietud de varios directores,
solicitaba la instalación de vallas protectoras en las aceras de las escuelas Nº 7, 10, 11, 13,
75 y 92, tomando como modelos las colocadas frente a los locales de las Escuelas Nº 1 y 2
de Melo. Al mismo tiempo planteaba la necesidad del pintado de cebras en los lugares
correspondientes frente a esas y otras escuelas.En tiempos muy próximos al inicio de cursos en Primaria y teniendo en cuenta la gran
problemática del tránsito existente, reiteramos que son imperiosas estas medidas de
protección que ayudarán en gran forma a la prevención de siniestros y al ordenamiento del
tránsito vehicular y peatonal.El segundo planteamiento tiene que ver con la posibilidad de colocación de lomadas o
despertadores sobre la Ruta 26 a la altura de las calles de acceso al Barrio “El
Hipódromo”.Este tema fue planteado en dos oportunidades en el año 2006 por la edila Mtra. Ana Luisa
Ferreira. El primero con fecha 24 de febrero y que fuera elevado a la Intendencia por oficio
83/06 y el segundo de fecha 05/10/06 por oficio 714/06 de esta Junta Departamental.Hasta el presente, nada se ha hecho. Mientras tanto continúan sucediéndose los siniestros
de tránsito, algunos con consecuencias fatales.Las “picadas” de motos casi todos los días y noches y está latente el peligro para las
familias que allí viven, para los peatones y niños que diariamente concurren a la Escuela Nº
112.De continuar la situación seguramente tendremos que lamentar más víctimas.
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Hemos oído de parte del Encargado de la Oficina de Tránsito Sr. Washington Barrero, que
“una lomada es como un Inspector de Tránsito que trabaja las 24 horas del día”.
Entendemos además que en casi todas las ciudades y centros poblados del país existen
estos elementos de prevención de accidentes, Melo es la excepción y no los tiene.Solicitamos que esta nota sea elevada al Sr. Intendente Municipal y a la Oficina de Tránsito
de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
Firman los Ediles integrantes del Frente Amplio: Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinheiro,
Mtro. Ademar Silvera, Angel Soca Curto, Carlos Mourglia, José Daniel Aquino, Darby Paz
y Líber Rocha.PDTA: Se dará trámites Sres. Ediles.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION PRE-INVESTIGADORA: 15/02/08
VISTO: la denuncia escrita presentada por el señor Edil Ademar Silvera y la
documentación aportada, en sesión de la Comisión Preinvestigadora realizada el lunes 11
de febrero de 2008.
CONSIDERANDO: Que del análisis de la documentación aportada por el denunciante,
surgen elementos que permiten concluir que la misma cumple con los extremos exigidos
por el artículo 124 del Reglamento Interno de la Corporación (entidad de la denuncia;
seriedad de su origen y oportunidad y procedencia de la investigación).
ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 286 de la
Constitución de la República y artículo 125 del Reglamento Interno, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
1º) Constituir una COMISIÓN INVESTIGADORA integrada por tres Ediles del Partido
Nacional, un Edil del Frente Amplio y un Edil del Partido Colorado.
2º) La Comisión tendrá como cometido investigar las siguientes situaciones:
I) Aplicación del decreto 33/02, antes de su modificación por el decreto 21/07, en tres
casos concretos:
a) otorgamiento de la matrícula especial de Edil, identificada como ERB 0023, al Edil de la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, Sr. Enrique Prieto.
b) otorgamiento de la matrícula especial de Edil, identificada como ERB 0100, al Edil de la
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, Sr. Mario Morel.
c) otorgamiento de la matrícula especial, al Sr. Edil Ademar Silvera.
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II) Cumplimiento de la normativa vigente referente a otorgamiento y manejo de matrículas
especiales.
III) otorgamiento de una matrícula especial para vehículo oficial (EOF 0092) a un vehículo
particular con deuda de patente de rodados ejercicio 2007, en enero de 2008, sustituida
posteriormente por la matrícula especial EPJ 0011.
3º) La Comisión Investigadora tendrá un plazo de treinta días calendario a partir día lunes
siguiente a la aprobación de su integración por la Junta Departamental para informar sobre
el resultado de la investigación realizada. El plazo establecido podrá prorrogarse por única
vez, por 15 días más, a solicitud de la Comisión y previa aprobación del Plenario de la
Junta Departamental.
4º) Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y a la Junta Local, Autónoma
y Electiva de Río Branco, por intermedio de la primera nombrada, a efectos de lo
establecido en el artículo 286 de la Constitución de la República.
Firman los Sres. Ediles: ARY NEY SORONDO, DANIEL AQUINO y JOSÉ PEDRO
PORTO.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: En consecuencia de haber salido, tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer los nombres de los representantes de los
Bancada del Partido Nacional para integrar esta Comisión Investigadora y los mismos son:
Edil Carlos Lavecchia, Edila Carmen Tort y el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Por la Bancada del Frente Amplio la Comisión va a estar integrada por la
Sra. Edila Ivonne Lima.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: La representación de nuestro Partido estará encabezada por mí.PDTA: Muy bien Sr. Edil.Está a consideración los 5 nombres propuestos por las diferentes Bancadas para formar la
Comisión Investigadora.-
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: La convocatoria de la investigadora, me parece que la tiene que hacer la
Presidenta.PDTA: El lunes esta comisión estaría comenzando a trabajar, a las 19.00 horas del día
lunes, esta Comisión estaría comenzando a trabajar y tiene un plazo como dice el informe,
de 30 días, les quedó claro.EDILA LIMA:
Turismo también.-

Dentro

de

los

30

días

se

considera

la

Semana

de

PDTA: Son 30 días calendarios, se considera también la Semana de Turismo.INFORMES DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 18/II/08
Con la asistencia de sus integrantes: Leonel Fernández, Genoveva Bosques, Daniel García,
Adriana Echevarria, Gustavo Spera, Ivonne Lima, María Inés Saravia, y Antonio Olivera,
informan:
1) El día jueves 21 se concurrirá a la zona de Paso de Pereira, a efectos de conversar con
residentes de la zona, quienes han planteado diversas necesidades, según nota de la
representante de los mismos Sra. Rosa Esther Brun, de fecha octubre/07.2) A efectos del seguimiento del tema de falta de baños en plaza Constitución, se convocará
para el día 25 a ocupantes de los locales de la misma, conjuntamente con representante de
la IMCL.3) Sobre la problemática planteada por vecinos de Plaza Constitución, por los ruidos y otras
molestias nocturnas que los perjudica, se seguirá el tratamiento del tema iniciado en
diciembre ppdo., invitando para el día 3 de marzo a diversas autoridades que de una u otra
forma están vinculadas al tema.PDTA: Son más bien tres informes que nos informan verdad? no es para votar, no amerita
ser votados, la comisión de Políticas Sociales, concurrió a Paso Pereira el día de ayer, si
algún compañero quiere ilustrar al Plenario.EDILA LIMA: Perdón no porque yo me quedé pensando en lo anterior en lo de la
Comisión Investigadora, hay días en que están cerradas las oficinas donde vamos a hacer la
investigación, entonces como se puede contar día calendario los días que.
INTERRUPCION
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Habla el Sr. Edil Sorondo (NO SE ESCUCHA)
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: El informe de la Comisión de Políticas Sociales de Paso Pereira,
lo elaboraremos el lunes y el viernes siguiente entra a Plenario.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
19/02/08
En la fecha se reúne esta Comisión, con la asistencia de los señores ediles Angel Soca,
Telvio Pinheiro, Orosbil Buzó, María Inés Saravia y Antonio Olivera; Resolviendo, por
unanimidad, adelantar a partir del próximo martes 26 del corriente, el horario de comienzo
de sus sesiones, por motivos inherentes a su función.
En consecuencia, las mismas se iniciarán a la hora 19.00.
INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 19/02/08
Reunida la Comisión de Asuntos Internos con la presencia de los siguientes Sres. Ediles:
Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez, José Porto, Waldemar Magallanes, Carlos
Mourglia, y Ademar Silvera, resolvieron poner a consideración del Cuerpo los siguientes
informes:
INFORME 1
VISTO: los requerimientos planteados por el Tribunal de Cuentas de la República que
exige un espacio físico independiente y de acceso restringido, para el funcionamiento de la
sección contaduría de la Junta Dptl. De C. Largo
CONSIDERANDO 1: Que actualmente se encuentra definido el espacio de
funcionamiento de la sección contaduría, pero no se ha regulado el acceso de personas
ajenas al equipo contable de la Junta Dptal.
2) que es necesario por tanto aprobar una resolución en ese sentido, esta Comisión de
Asuntos Internos propone al Cuerpo aprobar la siguiente resolución:
RESOLUCION 1) El espacio donde funciona actualmente la sección contaduría, es de uso
exclusivo de los funcionarios que integran el equipo contable, a saber: Contador, Auxiliar
Contable y Tesorero.2) Los Sres. Ediles integrantes de la Junta Dptal. De C. Largo, podrán acceder a dicho
espacio para realizar gestiones inherentes a sus funciones.-
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3) Tendrán acceso asimismo al espacio mencionado los Delegados del T. de Cuentas de la
República, que éste designe con la finalidad de realizar las tareas encomendadas por ese
Tribunal.
4) El Presidente del Cuerpo, en consulta con la Comisión de Asuntos Internos podrá
autorizar expresamente el ingreso de otras personas a ese ámbito, con un motivo
justificado.5) Se autoriza al Presidente de la Junta Dptl. De C. Largo a disponer la colocación de
carteles que indiquen las disposiciones adoptadas en esta resolución.PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2:
VISTO: La necesidad de adecuar el espacio destinado a la sección contaduría, acorde a las
disposiciones y requerimientos del T. de Cuentas de la República.
CONSIDERANDO 1) Que la documentación que se procesa en esta sección de la Junta
Dptal. requiere un cuidado especial y medidas de seguridad que garanticen un manejo
discreto de la misma, para evitar los posibles extravíos o pérdidas de dicha documentación
y la publicidad fuera de los ámbitos y de los tiempos regularmente establecidos.2) Que para ello se requiere una adecuación del espacio físico, donde funciona la sección
contaduría y que ello es posible con una intervención mínima, pero se necesita del concurso
de un técnico –arquitecto- y un operario u operarios que realicen el trabajo práctico de
adecuación del mencionado espacio.Por lo visto y considerado, esta comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar la
siguiente resolución:
RESOLUCION:
1) Autorizase a la Sra. Presidenta de la Junta Dptal. de C. Largo, a realizar las gestiones
ante la IMCL a efectos de conseguir la intervención de un Sr. Arquitecto para que estudie y
elabore una propuesta de adecuación del espacio físico destinado a la sección contaduría de
la Junta Dptl. de C. Largo en consonancia con los requerimientos del T. de Cuentas de la
República.2) Autorizar a la Sra. Presidenta la ejecución de las obras proyectadas propuestas por el
arquitecto municipal, y asimismo a la realización de los gastos que puedan devenir de dicha
ejecución de obras.-
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PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: No habiendo mas temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.45 y al no haber mas temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 27 de febrero de 2008
Se comunica al Sr. Edil____________________, que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 29
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:
_CONSIDERACION DEL ACTA Nº 125, del 22/02/08
_MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1)Nota de ANEP, comunicando sistema de pases en comisión.2)Of, 093/08 de IMCL, adjuntando proyecto de exoneración de tributos por corte de
pavimento por conexión de agua a familias de escasos recursos.3)Of. 92/08 de IMCL, solicitando prórroga para la vigencia del Art. 19 del Decreto 33/06.4)Nota de vecino de la ciudad, reclamando por el estado de las veredas.5)Nota de la Cámara de Representantes, adjuntando copia de pedido de informes del
Diputado Sergio Botana, relacionado al uso de un vehículo oficial.6)Nota 320/08 de la Junta Asesora en Materia Económica comunicando nuevas
autoridades.7)Nota del Gerente de Sector Regional IV, informando actuaciones sobre denuncia del Edil
Silvera.8)Nota del Edil Luis Andrade, solicitando ampararse a exoneración de impuesto de rodado
a vehículo de su propiedad.9)Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
1) INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA DEL 25/II/08
2) INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS DEL 26/II/08
3) INFORME DE COMISION INVESTIGADORA DEL 27/II/08
4) INFORME DE COMISION DE POLITICAS SOCIALES DEL 27/II/08
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 126
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE FEBRERO DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de febrero de dos
mil ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.07, la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Laureano
Martínez, Alvaro Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Ana Luisa
Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Francia Díaz, Ademar Silvera,
Darby Paz, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Daniel Aquino y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes
los Sres. Ediles: Graciela Rodríguez, María Inés Saravia, Liber Rocha y Telvio Pinheiro.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 124 de la Sesión anterior.PDTA: A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.MEDIA HORA PRPEVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Antonio Olivera.EDIL OLIVERA: Por la presente, el Edil Abajo firmante viene a plantear inquietudes de
vecinos del Bº. Villa Anduela en ocasión del requerimiento de los mismos.Son varios los planteos, que en su totalidad solicitamos se remita a las áreas de la
Intendencia que correspondan, en el caso entendemos Dirección de Obras y Dirección de
Servicios de la Comuna.1º). Existe una zanja en las calles Maldonado y San Rafael, donde se encuentra la Virgen
que además atraviesa el parque Municipal, que por el estado de la misma así como la
suciedad y mal cuidado del parque, se torna peligroso para los vecinos, así como
descuidado el medio ambiente, en la zona han aparecido inclusive cruceras de más de un
metro de largo.-
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2º).- En la calle San Rafael, comenzó el entubado y al no haberlo terminado el desagüe se
vuelve difícil por lo que por lo menos se pudiera realizar canaletas a lo largo de la calle o lo
que los técnicos municipales pudieran entender para solucionar este problema.3º).- Las calles del Bº, principalmente la San Rafael, en toda se extensión se encuentra en
estado deplorable, requiriendo una pronta solución.4º).- El alumbrado de todo el Barrio depende de algunos focos aislados, lo que sumando al
estado de las calles y del parque, aumenta la inseguridad de los vecinos, planteando por lo
menos un sistema de alumbrado alternativo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: Vecinos de barrios Souza y Serrato de nuestra ciudad, han solicitado
que por medio de esta Junta, eleve a la Intendencia Municipal un pedido de solución, a la
problemática del tránsito en calle Miguel Barreiro, la nota está firmada por más de 50
vecinos.Solicito a Ud. el envío de la misma, al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: El día 27 próximo pasado, por razones profesionales concurrimos a la escuela
Nº 89 de Pablo Páez que lleva el nombre del Coronel artiguista“Fernando Otorgués” en
justo homenaje a quien en el año1816 venciera a las tropas invasoras portuguesas en la
batalla de Pablo Páez.En esta escuela, ubicada en la Novena Sección del departamento y a una distancia de 150
kilómetros de la capital departamental se inauguró una ampliación del local escolar
consistente en la construcción de un aula, una habitación para maestros y baños para
alumnos y maestros, acondicionamiento del depósito de agua, patios y pinturas interiores y
exteriores. Cuenta con una matrícula de treinta niños y se funcionaba en un único salón de
cinco metros por cinco.Para inaugurar esta obra estuvieron presentes autoridades nacionales del Ministerio de
Vivienda encabezadas por el ministro Mariano Arana y autoridades nacionales y
departamentales de la educación, entre ellos los Consejeros de Primaria Oscar Gómez y
María Inés Gil.Se pudo realizar por la intervención fundamental de PRODENOR ejecutada por MEVIR,
financiado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la
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Comisión Europea y con la mano de obra solidaria de los vecinos y soldados del cuartel de
Santa Clara.A partir de este año, los niños de esta zona tan aislada y maestros podrán contar con el
espacio necesario, las condiciones adecuadas y el mobiliario imprescindible para disfrutar
del acto educativo.Dicho esto, queremos hacer una breve reflexión acerca de la importante y destacada
intervención coordinada de estos organismos, que tuvieron la visión solidaria (trabajando
para otro organismo como lo es la ANEP) de llevar adelante una obra fundamental.Se ha tenido la visión de que la escuela sigue siendo el referente social y cultural más
importante de las comunidades rurales y que acompaña la política educativa de ANEP en el
sentido de potenciar las escuelas rurales.Se ha tenido en claro que la educación es un derecho de toda persona y que, como ha dicho
el maestro Miguel Soler, “es un derecho de todos y debe poder ser ejercido a lo largo de
toda la vida”, es también el derecho de los uruguayos que viven en Pablo Páez. Estamos
hablando de la educación permanente que pueden tener estos ciudadanos a partir de la
institución escuela.El esfuerzo realizado por padres y vecinos volcando desinteresadamente muchas horas
diarias de trabajo para tener un centro educativo digno y disfrutable, revela la permanencia
de valores esenciales inherentes al ser humano y que se hacen más fuertes aún entre los
humildes habitantes de estas comunidades: hablamos de convivencia, de solidaridad, de
cooperativismo y el sentido de que lo público forma también parte de su localidad, de su
patrimonio y de su identidad.Esta obra es testimonio de que cuando se conjugan esfuerzos institucionales y comunitarios
los sueños y las utopías se pueden convertir en realidad.
Estamos convencidos de que repetir muchas intervenciones de este carácter es marcar un
nuevo perfil oficial. Esta administración está demostrando qué se debe hacer para que la
educación en las áreas campesinas deprimidas no tenga una función perpetuadora de la
pobreza y de la injusticia, como lo fue hasta hace poco tiempo sino que cumpla con el
objetivo de la construcción de ciudadanía, siendo promotora de derechos, cultura, valores
y justicia social.Más allá de que valoramos de igual forma la inauguración ese mismo día de 31 viviendas
nucleadas que formaron el plan de viviendas Arévalo II y de 9 unidades productivas todas
ellas vinculadas a actividades de crecimiento personal, social y económico de la población
quisimos resaltar especialmente esta intervención en la escuela 89 por el contenido que ella
encierra y el compromiso que demanda.Señora Presidenta, solicito que la versión escrita de estas palabras se hagan llegar a la
Comisión Honoraria de MEVIR, al PRODENOR, al Ministerio de Vivienda Ordenamiento
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Territorial y Medio Ambiente, Consejo de Educación Primaria, a la Inspección de Escuelas
y a la Dirección de la escuela Nº 89 de Pablo Páez.
EDIL PAZ. Disculpe, cuando estaba leyendo me vi perjudicado, por el murmullo bastante
pertinaz de la Sala, lo cual me perjudicó, verdad?
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera
EDIL SILVERA: Hemos recibido inquietudes de vecinos del departamento de Cerro
Largo, que se han visto afectados por la acción de perros, que atacan a lanares, produciendo
la muerte de éstos e incluso la de algún vacuno de menor porte y con escasa posibilidad de
defensa.
Esta situación, se registra en todo el departamento, en las zonas rurales, localizadas en los
alrededores de los centros poblados, lo que permitiría una primer conclusión y es que, los
perros que participan de estos ataques, con muertes, que constituyen verdaderas matanzas
de animales, provienen de la ciudad y pertenecen a alguna persona, tienen un dueño.
Existiría una excepción y es la que refiere a los perros que nacen y se crían en la zona de la
Pedrera, donde está ubicado el depósito de basuras que usa la IMCL para volcar todos los
residuos recogidos en la ciudad de Melo.
Hemos mantenido conversaciones, también, con integrantes de la institución policial, que,
generalmente, son los que intervienen en primer término, cuando se registran estos hechos,
las matanzas, que nos aportaron una valiosa información, acerca de la localización de las
zonas donde suceden estos ataques. Así, hemos podido saber que los predios ubicados en el
eje de la Ruta Nº 7, en los accesos de Melo, son los preferidos por esos perros y los
productores tenedores de esas unidades productivas, son los mas afectados por la incursión
de los agresores, con perdidas relativamente muy importantes.
Otro tanto sucede en el eje de la Ruta Nal. Nº 26, también en los alrededores de la ciudad
capital y las otras zonas afectadas son las de Paso de las Tropas y Tres Boliches, próximas a
la Ruta Nal. Nº 8, en el tramo Melo-Aceguá.Los perros que intervienen en estos ataques, en algunos casos han sido reconocidos e
identificados. Los hay de diferentes portes y razas y la matanza no responde a la necesidad
de alimentación.Matan instintivamente, por matar y en muchos casos los animales no mueren
inmediatamente. Hemos visto lanares vivos, despanzurrados, desgarrados, con los
intestinos rotos, colgando fuera de la panza, que irremediablemente terminan muriendo,
luego de una prolongada y dolorosa agonía.Les puedo asegurar que no es agradable ver un cuadro de estas características y mucho
menos permanecer insensible, ante ello.-
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La sensación es peor, cuando asistimos a una de esas situaciones donde el protagonista es
un pequeño productor rural y donde los animales atacados son todos o casi todos los que
tiene que siempre son pocos.En mucho de esos casos, los productores que son pequeños productores, reiteramos, son
más que empresarios y los animales que cría, son más que un Nº de DICOSE. Están casi
integrados a una unidad que no se como llamarla, las vacas tienen nombre y a veces hasta
las ovejas lo tienen, conviven en el mismo espacio, donde hay un orden, pero donde los
animales no son chúcaros y se han acostumbrado a la presencia humana y a veces
responden incluso, a ese nombre. Por eso, cuando se ataca a uno, cuando se lo lastima,
cuando se lo mata, es más que una pérdida económica, es un sentimiento.Me importaba destacar esto, para que quien tenga que analizar esta situación, no lo haga
exclusivamente como el análisis de una ecuación, donde se gana o se pierde.En la producción rural, existe aun un componente emotivo-afectivo, que pesa mucho y que
hay que tenerlo en cuenta, al menos en tanto el modelo empresa no logre imponerse
definitivamente y los seres vivos se transformen en números en una computadora, donde
figuran como altas o bajas, ingresos o egresos y que pueden hacer variar el producto final.La situación esta planteada. Es de los ataques de perros a lanares y pequeños animales, su
mortandad y los perjuicios para sus propietarios.La primera síntesis que podemos aventurar es
1.-Los perros, en general, provienen de la ciudad. Generalmente, pertenecieron a cazadores
y con estos aprendieron a salir de noche, furtivamente y aprendieron a cazar y a matar.2.-Los perros que protagonizan estos ataques, tienen dueños. Otros se reproducen, sin
control alguno en predios municipales.
3.-Atacan a animales de pequeños productores.Ahora debemos plantearnos ¡que hacer! ¡qué se puede hacer! ante esta realidad.
Y a la primera cuestión, respondemos que se hace poco o se hace en otro sentido. La
Comisión de Zoonosis, por ejemplo orienta sus acciones a resolver un problema de salud
humana generada por la presencia de animales que comparten espacios con el hombre y
está bien, pero es insuficiente.Para la segunda cuestión tenemos propuestas, que pueden ser tomadas como sugerencias.1.-Se debería instrumentar un SISTEMA de identificación de los perros, similar al que se
usa para los bovinos, llamado de trazabilidad.-
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2.-La IMCL, debería controlar la existencia de animales en el basurero de La Pedrera y en
otros predios de la Intendencia.3.-Hay que encontrarle algún destino para los perros que son capturados, los que sus dueños
se deshacen de ellos y los que no tienen ningún registro –Hoy no existe un deposito para
perros y tampoco se los puede sacrificar.4.-Se podría aprobar una resolución que habilite la intervención de la policía, en las zonas
rurales, para que controle el cumplimiento de las normas referidas a la tenencia de perros.
Para ello seria necesario dotar, a la policía de algunos medios que hoy son insuficientes,
vehículos, combustible y un mayor número de efectivos en las comisarías y puestos
policiales, que son absolutamente escasos e insuficientes, hoy.5.-Disponer fuertes multas y sanciones para aquellos que no tengan registrados los perros.6.-Con los recursos económicos provenientes del registro de perros y las multas por las
transgresiones a las normas que regulan su tenencia, se podría crear UN FONDO para
resarcir a las victimas de los ataques de los mismos.
Sra. Presidenta, quiero que una copia de las palabras expresadas en esta oportunidad se
haga llegar a.
Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud Pública, a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo a la Jefatura de Policía de Cerro Largo, a la Dirección Nacional de Zoonosis, y a la
Dirección Departamental de Zoonosis y a la Comisión de Salubridad e Higiene de la Junta
Departamental.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Quiero referirme en esta oportunidad Sra. Presidenta, a distintas
obras que se llevan adelante OSE, en nuestro Departamento, principalmente a lo que se
refiere a mantenimiento de cañerías rotas en las distintas calles, tanto en Melo como en las
demás localidades.Lo que nos preocupa en casi todos los casos es la poca señalización y en algunos voy a citar
unos nada más que a modo de ejemplo, se está haciendo una obra por calle Aparicio
Saravia, terminando en la intercesión de continuación Mata, con una enorme cueva en la
esquina, encontrándose sin señalización alguna, convirtiéndose en un peligro para el
tránsito.-
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Solicito que estas palabras pasen a la Sra. Jefa Departamental de OSE; y al Director de
Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que entiendo, también tiene que ver con
el tema de la seguridad en las calles en nuestro departamento.En otro sentido, quiero pedir también y hacer referencia a una obra realizada en la ciudad
de Fraile Muerto, concretamente a la rotonda en la intercesión del tramo Ruta 44 y Ruta Nº
7.La cual aparentemente, la empresa terminó su parte y se retiró hace más de un mes, pero el
Ministerio de Transporte y Obras Públicas aún no comenzó la señalización de dicha
rotonda por lo que entendemos se está convirtiendo en un punto de incertidumbre para lo
conductores y en consecuencia un claro factor de incidencia en siniestro de tránsito en esa
zona.-.
En el mismo sentido quiero referirme a la mala señalización que se hace en los tramos que
se están reparando en le Ruta 7, colocando los carteles indicadores en la banquina, en la
gran mayoría al medio de los pastos los cuales por falta de mantenimiento se encuentran
con considerable altura no quedando la cartelería como deberían con una amplia
visibilidad.Solicito que estas palabras se las hagan llegar al Sr. Gerente de Regional III de Vialidad
Ing. Hugo Hernández.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil a sus dos planteos.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de ANEP, comunicando sistema de pases en comisión.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of., 093/08 de IMCL, adjuntando proyecto de exoneración de tributos por corte de
pavimento por conexión de agua a familias de escasos recursos.PDTA: A políticas Sociales y Hacienda.Of. 92/08 de IMCL, solicitando prórroga para la vigencia del Art. 19 del Decreto 33/06.PDTA: A Salubridad e Higiene.Nota de vecino de la ciudad, reclamando por el estado de las veredas.PDTA: A Políticas Sociales.-
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Nota de la Cámara de Representantes, adjuntando copia de pedido de informes del
Diputado Sergio Botana, relacionado al uso de un vehículo oficial.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Nota 320/08 de la Junta Asesora en Materia Económica comunicando nuevas
autoridades.PDTA: Se toma conocimiento y se pasa a Hacienda.Nota del Gerente de Sector Regional IV, informando actuaciones sobre denuncia del Edil
Silvera.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En la sesión anterior creo que se le dio lectura a esta nota, siendo que yo
no había solicitado que se procediera a ello; por lo tanto solicito la versión de la nota se
saque, se quite de del acta de la sesión.Habla el Sr. Edil Sorondo (NO SE ESCUCHA)
PDTA: Tiene razón el Sr. Edil Sorondo, Ud. tendría que haber hecho el planteo cuando se
puso a consideración el acta el Sr. Edil tendría que haber cuestionado.EDIL SILVERA: Perdón, pero yo no sabía que veía dirigida a mí, me entero ahora que la
nota venía dirigida, que era personal la nota, quiere decir, que era al Edil, no podía pedir
antes cuando la Presidencia hizo leer la nota.PDTA: Ahora ya está.EDIL SILVERA: Perdón, pido en todo caso reconsideración del Acta y que se proceda
entonces a una nueva votación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La reconsideración de la votación se hace inmediatamente después de
votado, después de haberse pasado a otro tema no se puede pedir reconsideración.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo insisto en que cuando se leyó la nota en la sesión pasada, no sabía
que estaba dirigida al Edil en forma personal. Cuando se votó no tenía conocimiento de esta
nota porque no había leído todavía el Orden del Día; recién ahora me entero que la nota era
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personal, por tanto digo, o solicito la reconsideración o que se proceda a eliminar la versión
de la nota del acta correspondiente.PDTA: Yo convoca al Cuerpo de Ediles a reconsiderar la votación del acta; está planteando
dos cosas diferentes, está planteando la nota anterior que entró en la sesión pasada, porque
ésta no es la misma nota.
Esta nota está referida a Ud., pero no con el mismo tenor ni el mismo contenido, de la nota
que entró en el plenario pasado; es una respuesta al Sr. Edil, de un pedido de informes que
la Junta lo hizo a través del Edil; por eso yo dije: que quedaba a disposición del Edil en esta
oportunidad.
Lo que él está planteando es otro tema que sucedió el viernes pasado; por eso voy a volver
a decirles, vamos a reconsiderar la votación del acta anterior, lo primero que hicimos
cuando se dio comienzo a esta sesión fue considerar el acta anterior del viernes pasado;
entonces ahora lo que estamos reconsiderando justamente es el acta anterior.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Acá dice: El Gerente del Sector Regional IV Distribución Este,
dirigida a la Mtra. Sandra Brum”, pero está dirigida a la Sra. Presidenta, ¿pero es la misma
nota que aparece ahora en el Orden del Día?.PDTA: No, es otra nota.EDIL LAVECCHIA: Si no es la misma nota, porque hay que retirar?, pregunto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que acá hay dos cosas que son diferentes; en la nota que se
leyó en la sesión anterior, no era la respuesta al pedido de informes; la respuesta al pedido
de informes es la que viene hoy; la anterior es un comentario o una declaración que hace el
Gerente, según yo entiendo; la respuesta al pedido de informes del Sr. Edil es la que viene
hoy.PDTA: Yo entiendo que la respuesta al Sr. Edil es la que se la tiene que brindar a él y no a
la Junta.
EDIL SORONDO: No es la que se leyó en la sesión pasada; la respuesta al pedido de
informes es la que viene hoy, la otra era una respuesta a la Junta por el comentario que
había hecho el Sr. Edil, pero no como respuesta al informe que había pedido; son dos cosas
diferentes.
PDTA: Vamos a traer la nota así actuamos responsablemente y no sobre supuestos.-
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EDIL SORONDO: Perdón Sra. Presidenta, aquí dice: “en respuesta al Of. 13/08 de fecha
11 de febrero próximo pasado, relacionado con las diversas situaciones planteadas por el
Mtro. Ademar Silvera y que eventualmente configuran irregularidades, podemos brindarle a
ese Cuerpo legislativo (y no al Sr. Edil), que Ud. preside, la siguiente información”.
Quiere decir que esta nota viene dirigida al Cuerpo Legislativo y no al Sr. Edil, por lo tanto
lo que Ud. hizo en la sesión pasada fue correcto, vino dirigido al Cuerpo y no al Sr. Edil.PDTA: Sí Sr. Edil Ademar Silvera, tiene razón el Sr. Edil Sorondo; son dos cosas
diferentes. Cuando llega algo a la Junta informado justamente al Cuerpo, todos los Ediles
tienen derecho a informarse; cuando llega una respuesta a un pedido de informes con
nombre y apellido, ese es justamente el que no se debe dar lectura, solamente si el Edil lo
solicita, por lo tanto no tiene sentido no reconsiderar el acta.Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Simplemente por una cuestión reglamentaria; creo que antes de discutir
si la nota que llegó en la mismo o no, deberíamos ver si reconsideramos o no, la votación
del acta; yo estuve buscando en el Reglamento Interno, no hace mención ninguna si las
actas se pueden votar varias veces o si se pueden reconsiderar, pero en el Art. 46 cuando
nombra cuales son cuestiones de orden, en el Inc. 1 dice: que es cuestión de orden la
reconsideración de cualquier decisión antes de su cumplimiento, por lo tanto creo que
corresponde en primera instancia ver si reconsideramos o no la votación del acta, y luego
daremos toda esa discusión a ver si las notas son las mismas o no, simplemente por una
cuestión de orden Sra. Pdta.
PDTA: Me está solicitando la palabra el Sr. Secretario para aclarar desde el punto de vista,
de cómo lo ve él la situación.HABLA SIN MICROFONO
Por Secretaría: En la nota anterior este secretario la tomó en cuenta a los efectos de la
lectura, puesto que en el cuerpo de la misma dice: “podemos brindar a ese Cuerpo
Legislativo que Ud. preside”, por lo tanto este secretario entendió que el Cuerpo debería
enterarse a pesar de que la respuesta era basada en el Oficio que había remitido el Sr. Edil
Ademar Silvera a distintos organismos.
Este organismo respondió al Cuerpo que Ud. Preside.PDTA: Por eso yo entiendo, después de haber analizado justamente el oficio 013/08,
entiendo que no tiene sentido reconsiderar el acta.
Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.-
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EDILA LIMA: Si el que pide la reconsiderar cree que hay que reconsiderar, lo que
tenemos que hacer es votar y después se ve.PDTA: Está a reconsideración el acta; se vota.RESULTADO: 8 en 23; negativo.Nota del Edil Luis Andrade, solicitando ampararse a exoneración de impuesto de rodado
a vehículo de su propiedad.PDTA: A Asuntos Internos.Of. 077/08 de la Jefatura de Policía, contestando al Edil Soca, sobre animales suertes en
las rutas nacionales.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. 098/08 de la IMCL, contestando pedido de informes solicitado por Ediles del Frente
Amplio, sobre licitación abreviada.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles de la Bancada.Nota del Movimiento Paulina Luissi, comunicando que están interesados en colaborar
para la obtención de un mamógrafo.PDTA: Fue un planteo de la Sra. Edil Alma Saravia; está a su disposición.Of. 103/08 de la IMCL, adjuntando un proyecto sobre distintas normas de tránsito
aplicable de acuerdo a las nuevas reglamentaciones vigentes.PDTA: A Tránsito y Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que no corresponde que trate ni la Com. de Tránsito ni la Com. de
Legislación, porque se trata de modificación o creación de recursos, en este caso creo que
debe ser a la Com. de Hacienda la que lo considere.PDTA: Muy bien Sr. Edil.Nota de vecinos de Plaza Independencia, reclamando inconveniencia que se ocasionan:
1) por la feria, 2) por espectáculos públicos callejeros y 3) por las noches de fin de semana.PDTA: A Políticas Sociales.-
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Carpeta 217245 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones del Sr. Contador
Delegado de la IMCL.PDTA: A Hacienda.Solicitud de licencia por 60 días, presentada por el Sr. Edil Fernando De León a partir
del 3 de marzo.PDTA: Se concede y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 25/02/08
Con la asistencia de los Ediles : Genoveva Bosques, Brenda Brum, Ary Ney
Sorondo, Ana Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
De acuerdo a la Nota presentada por el Edil Ademar Silvera donde manifiesta apoyo
a la iniciativa de la Edil Adriana Echeverría realizada en el transcurso de la sesión
del día 1 / 02 / 08,referente a la posible creación de un equipo multidisciplinario en el
balneario Lago Merín, como así también solicita se estudie la posibilidad de la
reubicación del destacamento policial en la zona de acceso al balneario y reubicar la
Escuela 97 y utilización del local y predio de la mencionada escuela y así reinstalar
una Colonia escolar y /o el nuevo destacamento policial ; esta Comisión aconseja al
Cuerpo, apoyar la solicitud presentada por el Edil Ademar Silvera porque entiende
que son pertinentes dichos planteamientos.
PDTA: Está a consideración el informe; se vota.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 2
Considerando : a) La importancia para el Departamento que revista la figura de la
eximia poetisa Juana de Ibarbourou.
b) Su reconocimiento como tal a nivel nacional e internacional.
c) Que siendo Melo su ciudad natal, sería justo que sus restos
descansen aquí.
d) El rescate de nuestras raíces culturales,
Es que solicitamos al plenario, autorice a esta Comisión, realizar las gestiones
pertinentes para que los restos de Juana sean traídos al departamento.
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PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría: El último Asunto Entrado se había recibido a último momento después de
iniciada la sesión, es un informe de la Comisión de Tránsito y Transporte del día de la
fecha, del cual la Sra. Presidenta pide la autorización del Cuerpo para que sea incluido en el
último punto del Orden del Día.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 26/II/08
Reunida la Comisión de A. Internos en el día de la fecha, con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Sr. José Porto, Prof. Ary Ney Sorondo, Dr. Carlos Mourglia, y Mtro. Ademar
Silvera, y la presencia de la Sra. Presidenta de la Junta Dptal. Mtra. Sandra Brum y la Sra.
Edil Mtra. Ivonne Lima, resuelven:
VISTO: La propuesta realizada por las dos Sras. Edilas mencionadas en último término, al
inicio de este informe, que se transcribe: “La Bancada Femenina de la Junta Departamental,
reunida el día 26 de febrero de 2008, con la presencia de las Edilas: Sandra Brum,
Genoveva Bosques, Margarita Escobar, Francia Díaz, Adriana Echevarría, Ivonne Lima,
Rosa Sergio y Silvia Feo, resuelve realizar el día 8 de marzo, como conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, una actividad que consiste en solicitar a los representantes
ministeriales y municipales con sede en el departamento, así como organizaciones no
gubernamentales, que tienen que ver con el tema de Equidad de género, expongan sobre
cuales son los planes y proyectos o medidas que piensan implementar, para paliar las
inequidades de género existentes en los diferentes ámbitos donde tienen responsabilidad.Los expositores contarán con 3’ para su planteo y luego se abrirá el debate.- por lo
anteriormente expuesto solicitamos al Cuerpo: a) autorización para el uso de la Sala de
Sesiones el sábado 8 de marzo, desde las 20.00 horas.- b)autorice a la Sra. Presidenta cursar
las invitaciones a nombre de la Junta Dptal. c) autorice a la Sra. Presidenta a realizar el
gasto emergente de la misma.-“
CONSIDERANDO 1) que la propuesta supone una participación amplia de la Junta Dptal.
de Cerro Largo en la actividad descripta,
2) que existen méritos suficientes en la actividad propuesta, que
refuerzan el trabajo, que en ese sentido ha definido la corporación, como parte de su tarea
más general, que desarrolla desde el principio de esta gestión.3) que no se han considerado objeciones para la realización de la
actividad y el uso de la sala de sesiones de la corporación.-
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En consecuencia, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo a hacer lugar a lo
planteado por la Bancada Femenina, procediendo a conceder la autorización
correspondiente a lo solicitado en los literales “a”, “b” y “c” de dicha solicitud.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sra. Pdta., queremos modificar el horario, en vez de 20.00 horas,
18.30.PDTA: A consideración el informa con la modificación propuesta.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION INVESTIGADORA: 27/02/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ivonne Lima, Leonel Fernández, Carlos Lavecchia,
Ary Ney Sorondo y Carmen Tort, informan:
Actuarán como Presidente el Edil Ary Ney Sorondo y como Secretario el Edil Carlos
Lavecchia; siendo sus actuaciones de carácter secreto hasta la finalización.INFORME DE LA COMISION POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD
DE GENERO: 27/02/08
La comisión de Políticas Sociales, integrada por los ediles, Genoveva Bosques, Inés
Saravia, Ivonne Lima, Adriana Echevarria, Gustavo Spera, Leonel Fernández, y la Sra.
Presidenta, Sandra Brum, concurrió a la localidad de Paso Pereira el día 21 de Febrero de
2008, previa nota presentada por los vecinos, dejando en evidencia la problemática de.
1) Ausencia de Servicio de Salud. (para lo cual ya se pidió una reunión con la encargada de
Policlínicas Rurales y sub. Urbanas, Dra. Lidia Chauvie.
2) Locomoción para los jóvenes que estudian en Arévalo y para los vecinos, (para lo cual se
concreto una entrevista con la propietaria del micro y la secretaria de la Intendencia.)
3) Ausencia de servicios públicos de telefonía y telefonía celular.(antenas)
La cabina fue retirada.
4) Servicio de Agua Potable: se estableció contacto con Prodenor, responsable de las
perforaciones, las cuales están previstas que comiencen en la 2ª quincena del mes de marzo.
5) Caminería rural: pudimos constatar que se están realizando trabajos, nos asesoraremos
de los planes de la IMCL para solucionar el problema, dado la frecuencia del tránsito
pesado por el importante desarrollo forestal en la zona.-
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PDTA: Es informativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 29/02/08
En el día de la fecha se reunió la Comisión de Tránsito y Transporte con la asistencia de los
Ediles: Ary Ney Sorondo, Angel Soca, Darby Paz, Waldemar Magallanes y Orosbil Buzó,
estando presente el Edil Raúl Gutiérrez.
En la oportunidad se consideró la solicitud de CODETRAN (Comisión Multidisciplinaria
de Prevención y Control de Accidentes de Tránsito), que solicitan la designación de un
representante de ésta Junta para integrar dicha Comisión.
La Comisión de Tránsito y Transporte aconseja al Cuerpo que el Edil Waldemar
Magallanes sea el representante titular y el Edil Darby Paz como suplente.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 21.00 y no habiendo más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 5 de marzo de 2008
Se comunica al Sr. Edil______________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 7 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:
-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 126 DEL 29/II/08
-MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:
-Solicitud de “Día a Día” de ser recibidos por Comisión de Educación y Cultura.
-Fax de la Junta Dptal. de Tacuarembó, adjuntando decreto exhortando a Ministerios de
Economía y de Transporte exoneración de impuestos por un año a la importación y
fabricación de cascos.-Of. 1866/08, carpeta 216138 del T. de Cuentas, informando resolución de mantener
observaciones del Contador Delegado sobre reiteración de gasto de la IMCL.-Of. 046 de la Junta de Rivera, solicitando normas Dptales sobre turismo.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
Informe de las siguientes Comisiones del Cuerpo
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Políticas Sociales 03-III-08
Urbanismo 04/III/08
Tránsito y Transporte 04/III/08
Asuntos Internos 04/III/08
Promoción Agropecuaria 05/III/08
Hacienda integrada con Políticas Sociales 05/III/08
Hacienda 05/III/08
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 127
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE MARZO DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día siete de marzo de dos mil ocho,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria, y siendo la hora 20.05 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa
Sosa, Silvia Feo, Daniel García, Brenda Brum, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte,
Alvaro Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa
Ferreira, Cirilo Olivera, Angel Soca, Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio
Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo
Caballero, Mauricio Yurramendi y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Eduardo Correa, Alma Saravia, Carmen Tort y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: María Inés Saravia y Carlos Mourglia.
PDTA . Estando en hora, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 126 del 29/02/08.PDTA: A consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
La presidencia quiere informar que frente a dos invitaciones que llegaron a la Junta y como
el tiempo apremiaba, tuve que tomar la decisión de enviarlas directamente a las
Comisiones: Sobre el Seminario “Hacer Política desde las Mujeres”, lo envié a la Comisión
de Asuntos Internos, y después atendiendo la invitación recibida por parte del MYDES para
participar en el “Ciclo de Capacitación Regionales para las Mesas Interinstitucionales de
Políticas Sociales”, que se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo en Paso de los
Toros, también tomé la misma actitud.
La Presidenta de basó para tomar esa decisión en el Reglamento Interno Capítulo XII Art.
82 Inc. 9 y también Art. 23.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Motiva mi intervención en la Media Hora Previa el expresar algunas
reflexiones que me compete como mujer, en la proximidad del día 8 de marzo de 2008, Día
Internacional de la Mujer.
Sin duda este día es una fecha muy importante que nos encuentra desde nuestro ámbito
luchando por los derechos de la mujer.
La incorporación de la equidad de género como tema de debate y de políticas públicas es el
resultado de un largo proceso social y político, que se da en varios escenarios y en el que
participan varios actores.
Esto se da gracias al esfuerzo mancomunado de distintas mujeres luchando por la equidad
de género.
Este proceso es fundamental pero se necesita por parte de los actores políticos y las
políticas públicas, una planificación, un proyecto que involucre como base, racionalidad,
conocimiento de la realidad y toma de decisiones.
Este proyecto debe ser planificado teniendo en cuenta la realidad de nuestro país.
Cuando hablamos de planificación tenemos que tener en cuenta que es una actividad
continua que necesita un reajuste permanente, de medios, actividades, fines y sobre todo de
caminos y procedimientos a través de los cuales se pretende incidir para el cambio de las
políticas de las inequidades entre hombres y mujeres.
Las mujeres necesitamos participar, ocupar espacios, ser escuchadas, opinar y decidir en los
asuntos que nos concierne.
Derechos que deben ser apoyados por todos.
Profundicemos la democracia construyendo la igualdad.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Brenda Brum.EDILA B. BRUM: Traigo una nota para dar lectura que me dejó la Edil Alma Saravia
sobre su asistencia al Congreso de Ediles de la Mesa Permanente que realizó en la ciudad
de Paysandú, y dice así:
La misma es para informar de mi asistencia a la reunión de la Comisión de Asuntos
Internacionales de la Mesa Permanente del Congreso de Ediles.
Nos reunimos en la ciudad de Paysandú los días 1º y 2 de marzo con los integrantes del
Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales.
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Se realizó un informe sobre lo que está pasando con el Corredor Bioceánico y se comunica
que en la primera quincena de mayo se está realizando el 7º Foro.
El Sr. Edil de Rivera López Arezo comunica que se hará llegar un informe a esta Comisión
sobre las reuniones que se están haciendo con brasileros y con AFE respecto al tema de la
Conexión de Red Ferroviaria Brasil-Uruguay.
Se decide en esta reunión que se realice una Resolución desde la Mesa y que la misma se
envíe a todos los Gobiernos Municipales, con el fin de que todas aquellas actividades
referidas a temas internacionales sean comunicadas a la Mesa del Congreso de Ediles ya
que hay interés de participar de las mismas.
También se planteo nombrar un integrante de cada frontera que esté en conocimiento de
temas de Políticas de Frontera y citarlos para conformar una Comisión específica.
Los integrantes del Latino hacen una reseña histórica del funcionamiento del Latino e
informan que los días 3 y 4 de marzo del corriente año se realizará en la ciudad de Pilar una
reunión del Comité Ejecutivo del Latino con Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Las Bancadas del Frente Amplio, Partido Colorado y Partido Nacional por unanimidad
apoyan la postura del Edil Bonnahón, de que si no funciona el Latino de acuerdo a los
estatutos aprobados en Viña del Mar, Uruguay suspenda su participación en el Comité
Latinoamérica y se le solicita que lleve la propuesta de Uruguay por escrito junto con la
aprobación de la Mesa.
PDTA: Tiene la palabra el Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Hoy tengo dos planteamientos, uno de ellos dice lo siguiente:
Sra. Presidenta de la Junta Departamental de Cerro Largo
Mtra. Sandra Brum
Presente.
De mi mayor consideración.
Queremos hoy plantear nuestra preocupación ante la inquietud de los vecinos de la 5ta.
Sección de nuestro departamento, principalmente de Aceguá, ante el grave problema que
viven con relación a las telecomunicaciones. El sistema ruralcel en los últimos días
prácticamente no funcionó, agravándose el problema, pues las señales de celulares también
se vieron afectadas.
Nos preocupa esta situación ante el aislamiento en que se ven sometidas estas comunidades
y además ante la inminente puesta en funcionamiento de los comercios en régimen de free
shops.
Puntualizamos:
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1) Con fecha 25 de noviembre de 2005 a través de nuestra bancada de ediles elevamos
una nota al Directorio de Antel solicitando la digitalización de los servicios
telefónicos de la 5ta. Sección (Aceguá – Noblía), con un minucioso diagnóstico de
la situación elaborado con vecinos de estas localidades.
2) Con motivo del Consejo de Ministros realizado en Melo el 24 de julio de 2006, nos
entrevistamos con el Ing. Ponce de León por el mismo tema.
3) Realizamos un planteo en esta Junta Departamental el día 26 de octubre de 2007,
que en su apartado e) expresa: “Agilizar la digitalización de Antel y automatización
de la cabina allí existente”.
4) Gestiones ante las autoridades del Ente por parte del Diputado Gustavo Guarino.
5) Nota al Vicepresidente de Antel Dr. Edgardo Carvalho, en noviembre de 2007.
Por lo expuesto y ante el agravamiento de la situación solicito el apoyo del cuerpo a efectos
de interceder ante el Directorio de Antel, Ministerio de Industria, Energía y Minería y
Diputados por nuestro Departamento, para que atiendan a la brevedad las justas
reivindicaciones de los vecinos de la frontera Norte de nuestro departamento.
PDTA: Ud. está planteando el apoyo de la Junta, por lo tanto debemos votar.
A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.EDIL PINHEIRO: Le solicito además que este planteamiento pase además a la Comisión
de Políticas Sociales de la Junta Dptal.
El otro planteamiento dice lo siguiente:
En la noche del jueves 6 de marzo, mirando el noticiero de las 23.30 en Televisión
Nacional Uruguaya, nos alegramos al enterarnos de que en la localidad de Baltasar Brum
del Departamento de Artigas, estaban viendo nuestra Televisión Nacional. Esto fue debido
a la reciente instalación de una antena junto a la de Antel, lo que permite el acceso de todos
a la información nacional tan importante para aquella región fronteriza del Norte uruguayo.
Pensamos que lo mismo podría ser posible también en nuestro Departamento para las
localidades fronterizas como Aceguá y Noblía que no tienen acceso y están saturadas de
información del vecino país a través de la televisión brasilera que es la única que les llega
mediante las antenas parabólicas.
Solicito que este planteo sea elevado como un pedido al Directorio del SODRE y a la Sra.
Directora de Televisión Nacional Uruguaya Periodista Sonia Brescia.
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Solicito también que pase a las Comisiones de Políticas Sociales y a la de Educación y
Cultura.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Si bien esta nota es expresada en forma personal, es el sentir de los vecinos
preocupados por la situación que se da en la Ruta Nacional Nº 8 de Melo a Montevideo,
desde la calle José Palomeque hasta finalizar la doble vía.
La obra de los accesos a Melo realizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas
consistente en la realización de nueva pavimentación, motivó que la carpeta asfáltica
quedara al mismo nivel del cantero central.
Esta situación ha llevado a que los vehículos automotores que transitan por la Ruta, para
ingresar a los barrios Collazo y Mendoza, no lo hacen en el lugar debido, sino a través del
cantero central, que está destinado para los peatones.
Es posible que se produzcan accidentes si no se arbitra una pronta solución. Esta podría ser,
elevar el cantero central de modo que el desnivel vuelva a determinar claramente la
diferencia con la ruta, dando mayor seguridad a los peatones y evitando el acceso de los
automotores a los barrios mencionados por sobre el cantero.
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente, a efectos de que estudie una pronta
solución a la situación planteada.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Liber Rocha.EDIL ROCHA: Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito eleve
al Sr. Intendente Municipal el siguiente pedido de informes referente al mantenimiento del
hormigonado de la ciudad de Melo:
1) ¿La Intendencia Municipal de Cerro Largo realizó llamado a licitación para el
mantenimiento del hormigonado de la ciudad de Melo? En caso afirmativo cuándo
fue y que proporcione copia del llamado a la licitación referida.
2) Proporcione nombres de las empresas que se presentaron al llamado.
3) Proporcione copia del acta de apertura de sobres con las correspondientes firmas de
los interesados presentados a la mencionada licitación.
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4) Proporcione copia de la resolución por la que se adjudica la licitación y copia del
contrato con la empresa ganadora.
5) ¿Qué plazo tiene la empresa para culminar con los trabajos de reparación?
6) ¿Cuántos m2 están previstos reparar?
Por otro lado queremos realizar un planteo que tiene que ver con la Dirección de Obras.
Desde hace ya varios años venimos preocupados por la ineficacia de esta Dirección de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
En el período pasado, el Sr. Intendente debió cambiar dos veces de Director sin lograr el
buen funcionamiento del sector, ya que las obras que se realizaron en ese período fueron en
su mayoría, ejecutadas por empresas privadas a través de llamados a licitación, sin
aprovechar el material humano que cuenta ese sector ni la maquinaria existente.
A casi 3 años de este nuevo período, vemos con preocupación que se continúa con la
misma ineficacia en la Dirección de Obras y no percibimos que se pueda revertir esa
situación.
La historia continúa igual que hace unos años atrás cuando planteáramos la misma
situación.
Nosotros queremos manifestar que la Dirección no solo, no hace obras sino que tampoco
realiza mantenimiento adecuado de lo ya hecho.
Nosotros queremos citar algunos ejemplos para barrios Collazo, Bella Vista, Mendoza, Las
Acacias y Falcón, también barrio Arpí y varios barrios de Melo que fueron reparados por
empresas privadas y hoy se encuentran en un estado de deterioro bastante avanzado.
Queremos manifestar que nuestra preocupación al igual que el 1º de febrero de 2002,
cuando por oficio Nº 14/02 de esta Junta Departamental, enviáramos una nota solicitándole
que de no encontrar a la persona más idónea para desempeñarse en ese cargo o no contar
con los recursos para que éste lleve adelante un plan de trabajo, sustituya a la Dirección de
Obras por una oficina que se encargue de adjudicar estas licitaciones.
Nuestro reclamo apunta a que esta Dirección mejore la gestión ya que la misma, como
dijimos anteriormente, cuenta con personal capacitado y buena infraestructura.
Creemos que los vecinos de nuestros barrios merecen mejores condiciones de vida.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Quiero pedirle a Ud. Sra. Presidente y a los compañeros, que hoy
omití cuando di mi informe, que lo enviara a todas las Juntas Departamentales y al
Congreso Nacional de Ediles.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de “Día a Día” para ser recibidos por la Comisión de Educación y Cultura.PDTA: A Cultura.Fax de la Junta Dptal. de Tacuarembó, adjuntando decreto exhortando a Ministerios de
Economía y Transporte, exoneración de impuestos por un año a la importanción y
fabricación de cascos.PDTA: Está en conocimiento de los Sres. Ediles y puede pasar a Comisiones de Tránsito y
Hacienda.Of. 1866/08 carpeta 216138 del Tribunal de Cuentas, informando resolución de
mantener observaciones del Contador Delegado, sobre reiteración de gastos de la IMCL.PDTA: A Hacienda.Of. 046/08 de la Junta Dptal. de Rivera, solicitando normas departamentales sobre
Turismo.PDTA: A Turismo.Nota del Coordinador de la Bancada del Frente Amplio Gustavo Spera, con la
designación de los Ediles Daniel Aquino e Ivonne Lima como titular y suplente para
integrar la Comisión de Seguimiento del Plan Director.PDTA: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia de dos días presentada por el Edil Jorge Perdomo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia de dos días presentada por la Edila Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia de dos días presentada por el Edil Geener Amaral.-
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PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por el Edil Waldemar Magallanes a partir del día de
la fecha hasta el 14 de marzo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por el Edil Daniel García del 10 al 14 de marzo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Sra. Dilma Sosa de Guillermo de la ciudad de Río Branco, cuyo título es
“Mujer, Equilibrio de la Humanidad”.PDTA: a Comisión de Mujer y Familia y también al acto del día de mañana.Expresiones de la Edil Flora Veró de la Junta Dptal. de Rocha, sobre el día 8 del
corriente como “Día Internacional de la Mujer”.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 2104/08 del Tribunal de Cuentas comunicando que está a estudio el Decreto
aprobado por esta Junta Dptal. de sesión del 15 de febrero del 2008, relacionado con una
modificación de recursos a efectos de exonerar el impuesto de corte de pavimento para
conexión de saneamiento a familias de bajo recursos; solicitando ampliación de
información.PDTA: a Hacienda y Políticas Sociales.Of. 055/08 de la Junta Dptal. de Rivera, solicitando copia de Ordenanza sobre Proventos
Municipales de Inhumaciones de la Junta Dptal.HABLAN VARIOS EDILES SIN MICROFONOS.
PDTA: La Mesa solicitará a la Intendencia Municipal la debida información.Palabras del Edil Ricardo Gonzalez de de la Junta de Paysandú, sobre la inseguridad
reinante.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Expresiones del Sr. Edil Francolino de la Junta Dptal. de Paysandú, sobre contadores
de UTE.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.-
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Expresiones de los Ediles Alejandro Machado y Silvia Fernández de la Junta de
Paysandú, propuestas de medidas sustitutivas en referencia a lo establecido por la Ley
17726.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 1979/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando ratificaciones de observaciones del
Contador Delegado de la IMCL, sobre gastos pendiente de imputación por insuficiencia de
rubros.PDTA: A Hacienda.Invitación de estudiantes de Profesorado de Comunicación Visual, Dibujo, a la muestra
“Futuras Docentes del Proceso en Imágenes” en el Instituto de Formación Docente de 17 a
21 horas del 5 al 10 de marzo.PDTA: Quedan todos los Ediles invitados.Nota de la Junta Dptal. de Montevideo sobre Corredor Bioceánico a los Ediles
interesados en integrar esta Comisión.PDTA: A Com. de Bioceánico Central.Nota de vecinos, solicitando ser recibidos por la Com. de Políticas Sociales, por la
situación que están viviendo sus familias.PDTA: A políticas Sociales.Of. 121/08 de la IMCL, dando cuenta de actuación sobre comentario del Semanario
Búsqueda.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Se toma conocimiento.
Of. 2023/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando ratificaciones de observaciones del
Contador Delegado de la IMCL, sobre reiteración de gastos.PDTA: A Hacienda.Nota de la Presidencia de la República adjuntando librillos con la Leyes 18113 y 18191
referente a Tránsito y Seguridad Vial.Nota del Edil Ademar Silvera, que dice:
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Si una persona ingresa a la zona de la” Cuchilla”, por la calle Virrey Arredondo, en la
ciudad de Río Branco y al llegar a Jerónimo Paseyro toma hacia su derecha, al este de la
población, podrá ver al fondo de la calle ,un edificio que se destaca de los demás, que atrae
la atención ,no sólo por que la cierra, sino por su tamaño, por su forma, por su arquitectura,
es el edificio de la estación de trenes.
Se terminó de construir en el año 1936. Así lo expresa una placa fijada en una de las
paredes laterales de la sala de acceso al edificio desde la zona de andenes.
Allí se registran otros datos, la empresa constructora fue “A.S.S.M.” Ingenieros y
Contratistas, “aliada con Walton Scott & Middletton Ltd. Y Anglo Scottish Construction
Co. Ltd. De Londres”.
Este edificio, es uno de los tres iguales que existen en el país.
En otras épocas, cuando las vías, las máquinas, etc., se encontraban en buenas condiciones
y mantenidas en forma adecuada y por su condición de estación fronteriza, cumplió, un rol
importante en el transporte de cargas de Uruguay y de y hacia Brasil.
Los trenes, en el país del norte, no llegaban hasta Yaguarón.
Los sucesivos imperios, que extendieron sus acciones y su dominio hasta esta región,
pusieron especial cuidado en sentar las bases de una región “balcanizada”, disgregada,
desintegrada. Era parte de su estrategia de dominación. Así impusieron sistemas de
ferrocarriles con trochas diferentes en países limítrofes, sistemas eléctricos diferentes y
hasta sistemas educativos distintos.
En este caso, los ferrocarriles uruguayos extendieron sus vías hasta la ciudad de Yaguarón .
Allí se construyeron galpones, depósitos y una playa de carga y descarga, para recibir la
producción de una buena parte de Río Grande del Sur, que luego era transportada hasta el
puerto de Montevideo y de ahí al mundo y donde se recibía una buena parte de la
producción uruguaya, que importaba Brasil.
Hoy, esa playa está abandonada. Los trenes uruguayos ya no pasan a Yaguarón, pero
siguen viniendo a Río Branco.
Quisimos saber si en la estación local se guardaban registros de otras épocas, que nos
ilustraran respecto de los volúmenes de cargas hacia un lado y otro de la frontera, o la
cantidad de pasajeros que usaban el ferrocarril como medio de transporte. No existen. Hace
tiempo ya, que fueron trasladados a los niveles centrales, junto con útiles y muebles de
épocas pasadas.
Aún queda un reloj, parte del sistema de comunicación, incluida una antena que servía, a
tales efectos, con las otras bases y los trenes en circulación, un escudo especial que tenía la
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empresa, campanas, tinteros y algunos muebles de principios del siglo pasado y el edificio
que, con algún deterioro y algunas innovaciones pequeñas, se mantiene con sus
características originales.
Los trenes siguen siendo un importante medio de transporte, especialmente en esta zona,
que es esencialmente agrícola. El arroz y sus subproductos, constituyen las cargas más
comunes, en estos lugares y en Treinta y Tres, donde, además, se carga combustible y
portland. En Nico Pérez, la madera está adquiriendo relevancia creciente en el volumen
general de carga.
El actual Jefe de la estación de A.F.E. de Río Branco, trabaja en el organismo desde hace
43 años y comenzó sus actividades en la localidad de Vergara. En Río Branco está desde el
año 1991.
Junto a Damián Ruben Márquez Rodríguez, trabajan 3 obreros y un funcionario de vía y
obra y 2 operarios, encargados de la vigilancia pertenecientes a una empresa privada, de
origen sanducero.
La estación y su entorno se mantiene limpia y cuidada. Pero el tiempo ha comenzado a
hacer mella y se aprecia un creciente deterioro.
Una intervención inmediata requiere la enorme baranda del andén de la estación. Allí sería
bueno que no se innovara y se mantuviera el estilo, la forma, la estructura y el mismo tipo
de material usado originalmente.
Baños y casillas de personal también requieren alguna intervención y el entorno debería ser
ordenado de manera tal que se transforme en un espacio atractivo para la ciudad, en un
espacio verde, en un espacio de esparcimiento.
Luego están los galpones. Ahí el deterioro es mayor. Éstos, por gestiones pasadas, fueron
adjudicados a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que hoy no los usa ni los
mantiene. Vidrios rotos, chapas oxidadas, aberturas deterioradas y un aspecto general muy
lamentable, es lo que se muestra a la vista de quienes pasan por el lugar.
Son enormes, con fosas para el trabajo que sea y al menos en uno de ellos, la estructura
permite la realización de maniobras de las máquinas de AFE en su interior.
Creemos que sería bueno definir qué hacer con ellos y acondicionarlos para que se integren
armónicamente con un entorno que se urbaniza y se puebla rápidamente.
En ese entorno, donde se desarrollan los núcleos habitacionales cooperativos, con una
planta de silos en frente a uno de sus lados y al otro, con un barrio que se nutre cada día de
más pobladores, donde antiguamente sólo existían “hoteles”, pensiones, o fondas y alguna
casa de diversión, que recibían a los viajeros, a los trabajadores de los trenes, a los troperos
y en general a una numerosa población “de paso”, en ese entorno cambiado, hoy aparece la
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Estación y sus instalaciones como un signo del deterioro, del abandono y también del
desinterés de aquellos que tienen que velar por los intereses públicos.
Reitero, el jefe de estación y su personal se esfuerzan para que ese deterioro no avance tan
rápido, pero necesitan el auxilio externo. Y la ciudad necesita mantener a la estación como
parte de su historia viva y de su identidad.
Sabemos también, que, en la época del gobierno colorado en la que el Sr. Víctor Vaillant,
integró el Directorio de AFE, comprometió el concurso del organismo para el
acondicionamiento de esta estación y hubo avances en ese sentido.
Pero hemos tenido información que un jefe de otra importante estación, logró que no se
hiciera nada porque había previsto jubilarse e instalar una empresa y conseguir que le
adjudicaran las obras de acondicionamiento en Río Branco.
No fue ni una cosa ni la otra y la estación sigue esperando.
Las construcciones de los ingleses fueron muy buenas, las pruebas están a la vista. La
estación de AFE de Río Branco es un ejemplo de ello y un dato que es poco conocido es de
que, la estación no está conectada al saneamiento que proporciona OSE y no lo está, porque
tiene su propio saneamiento, aunque no un sistema de tratamiento de las aguas servidas. En
su origen fue previsto el saneamiento, mediante un colector de considerable extensión que
atraviesa la calle Joaquín de Paz y vierte los fluidos en una cañada detrás del barrio San
Miguel y por ésta al Río Yaguarón.
En los tiempos en que se construyó el Centro Auxiliar de Salud Pública de Río Branco, no
existía la red de saneamiento de OSE y se utilizó, mediante una conexión la red que poseía
AFE y su estación.
Sra. Presidenta, considero que deberíamos atender la realidad especial de esta estación de
AFE. Creo, que más allá de que funcione como terminal de trenes podría servir como
elemento de identidad de esta ciudad del departamento de Cerro Largo. Creo, que el
edificio central y su entorno podría acondicionarse de mejor forma y de tal manera, que
contribuyera al embellecimiento de la ciudad, a la vez que un recurso para el esparcimiento.
Creo, que se debería definir la suerte de esos inmensos galpones. Creo, que habría que
resolver el tema del saneamiento, para que sus aguas servidas no sigan llegando sin
tratamiento al río Yaguarón.
Por lo expuesto, solicito que una copia de estas palabras sean enviadas a las siguientes
Instituciones y Organismos:
1.
2.
3.
4.

Presidencia de la República
Ministerio de Transporte y Obras Públicas
M.V.O.T. y M.A.
Directorio de AFE

79

5.
6.
7.
8.
9.

Representantes Nacionales por Cerro Largo, Diputado Guarino y Diputado Botana
Al Sr. Víctor Vaillant
A la Comisión Nacional de Patrimonio Histórico
A la Comisión Departamental de Patrimonio Histórico
A la Intendencia Municipal de Cerro Largo y por su intermedio a la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco
10. A la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo
PDTA: Se dará Trámite Sr. Edil.Nota de Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
En la sesión del 14 de diciembre de 2007 nuestra Bancada amparada en el Art. 284 de la
Constitución de la República realizó dos pedidos de informes al Sr. Intendente Municipal
solicitando copia del listado de análisis de dotación seccional de la Intendencia Municipal y
Junta local Autónoma y Electiva de Río Branco. Por Oficios Nº 955/07 y 954/07
respectivamente de esta Junta Departamental fueron elevados al Sr. Intendente.
El día 25 de febrero de 2008, recibimos de parte del Sr. Intendente Municipal, según
Oficios Nº 82/08 y 83/08 la contestación a los pedidos de informes solicitados, pero en
realidad, lo recibido no concide con lo solicitado, sino que simplemente es un listado con
1er. Apellido y 1er. Nombre de todos los funcionarios.
Solicitamos en esta oportunidad, la ampliación del informe, más exactamente que sea el
listado “Análisis de dotación seccional, funcionarios” al 29 de febrero de 2008, de todos los
funcionarios de la Intendencia Municipal, Junta de Fraile Muerto, Junta de Tupambaé,
Noblía y Aceguá, y también de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
Firman: William Bordachar, Ana Luisa Ferreira, Cirilo Morales, Francia Díaz, Liber
Rocha, Darby Paz. Telvio Pinheiro, Ivonne Lima y Ademar Silvera.PDTA: Se dará trámite.Nota de Padres Residentes del Hogar Universitario de Río Branco en Montevideo,
planteando la inquietud para la compra del edificio donde funciona el Hogar.PDTA: Tiene la palabra el Edil Soca.EDIL SOCA: Nos estuvimos reuniendo con los padres; la casa actual que ellos tienen
ahora parece que se la están por sacar o vendérselas, y obviamente que ellos no tienen los
recursos, parece que parte de los recursos lo podrían la Junta Local de Río Branco y parte
de ese valor la Intendencia Municipal.
Simplemente ellos se reunieron con nosotros, se reunieron con el diputado Guarino y
también con el diputado Botana, y hacen esa carta a la Junta Dptal. para ver, si hubiera un
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obstáculo que pudiesen ayudar en la gestión, simplemente para poner en conocimiento de
que si mañana o pasado hubiera un obstáculo la Junta pudiera ayudar con su gestión, nada
más que eso Sra. Presidente.PDTA: Muchas gracias por la ampliación de la información.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Indudablemente el fin que persiguen estos padres de alumnos de la
ciudad de Río Branco, es sumamente loable, pero hubo un error de redacción o nosotros
interpretamos mal, cuando nos solicitan la compra del inmueble en el que hoy estos
estudiantes están.
Ese objetivo, mas allá del fin loable que tiene la petición, en caso de que ayamos entendido
de esa manera, es totalmente imposible y creo que este tema debe ser remitido a la Com. de
Políticas Sociales para lo que proponía el Edil Soca, que es la gestión que pueda realizar la
Junta, pero es claro que la Junta Dptal. no tiene los medios para tener un local propio para
sí, mucho menos para destinar recursos para adquirir un bien y creo que sí, como dice el
Edil Soca, la Junta Dptal. puede realizar gestiones ante los organismos que se necesite
dirigir, pero en ningún momento la Junta está capacitada para cumplir con lo solicitado por
parte de esos padres.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Totalmente de acuerdo con las expresiones del Edil Segredo, porque les
manifestamos nosotros a los padres, que la Junta Dptal. es imposible, porque es de
conocimiento público lo que hace la Junta Dptal., es gestiones; así que eso lo tienen claro,
se habrán equivocado, bueno, equivocarse es humano, pero el fin que persiguen es ese,
Junta Local que se comprometió, Intendencia, también se iban a reunir con los diputados
del departamento, y que si hubiese un obstáculo, a nivel de gestiones que la Junta Dptal.
pudiera auxiliar en ese tema, simplemente.PDTA: Lo derivamos a Políticas Sociales para ellos mismos realicen las gestiones
pertinentes.Nota del Edil Darby Paz, proponiendo un proyecto de decreto para modificar el sentido de
circulación en Avda. Brasil que dice:
En vista de las facultades que me asisten, vengo a proponer un Proyecto de Decreto para
modificar el sentido de circulación vehicular de la calle Avenida Brasil que sería de Sur a
Norte desde La calle Colón a José Enrique Rodó.
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Algunos de los motivos que considero pertinentes para presentar esta iniciativa responden
al notorio aumento de vehículos, especialmente de bi-rodados que en los últimos tiempos
ha tenido la ciudad de Melo, como así también a la falta de un plan estratégico de
ordenamiento del tránsito.
La intención de la misma es contribuir con la seguridad vial y por lo tanto tratar de
disminuir la cantidad de accidentes que por sí solos constituyen uno de los graves retos que
como actores políticos y sociales debemos afrontar.
Las calles del centro de la ciudad, en su mayoría, están correctamente flechadas. Las
mismas constituyen espacios públicos que generan derechos y obligaciones que deben de
ser respetados por todos los ciudadanos.
Sin embargo, existen algunas zonas como la que, en particular es objeto del presente
proyecto de decreto, que por sus características, ubicación (muy próxima al Liceo Nº 1 que
presenta una alta densidad estudiantil) y señalización, es objeto de permanentes
transgresiones por parte de conductores y peatones transformándose en constante fuente de
peligro.
Considero que el flechado propuesto constituiría una medida estratégica importante para
resolver la problemática a través del ordenamiento del tránsito vehicular y peatonal.
En razón de lo expuesto solicito que el Proyecto adjunto pase a la Comisión de Tránsito y
Transporte para su consideración.
PROYECTO DE DECRETO
VISTO: Que la Avenida Brasil es una arteria de tránsito que se inicia en el cruce con la
calle Colón y cuando finaliza al mismo tiempo la calle Agustín de la Rosa, que es flechada
de Sur a Norte y en su primera cuadra no posee cantero central, a la vez que permite la
circulación en ambos sentidos.
RESULTANDO I): Que en el cruce de Agustín de la Rosa, Colón y Avenida Brasil el
tránsito se torna congestionado y peligroso ya que en ese punto confluyen tres arterias, con
el agravante de que una, además, es de doble vía.
RESULTANDO II): Que la misma problemática se presenta en el cruce Avenida Brasil y
José Enrique Rodó en razón de que la primera es de doble vía y carente de cantero central
desde Colón hasta ésta última.
RESULTANDO III): Que a pesar de existir un cartel de PARE en la calle José Enrique
Rodó antes del cruce con Avenida Brasil, generalmente el mismo no es percibido por los
conductores lo que también genera múltiples confusiones e infracciones por inadvertencia.
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RESULTANDO IV): Que de mantenerse la doble vía de la Avenida Brasil en la cuadra
desde Colón a José Enrique Rodó el tránsito se hará cada vez más peligroso y propenso a
generar accidentes.
CONSIDERANDO I): Que es responsabilidad del Gobierno Departamental velar por el
bienestar y seguridad de la comunidad.
CONSIDERANDO II): Que el tránsito hacia la calle Colón de los vehículos que circulan
por Avenida Brasil de Norte a Sur se hará más fluido y menos peligroso si giran a la
derecha por José Enrique Rodó y luego a la izquierda por Ansina, disminuyendo
notoriamente los puntos de encuentro en las esquinas de Avenida Brasil con José Enrique
Rodó y Avenida Brasil con Colón..
CONSIDERANDO III): Que para mejorar la circulación del transito en la zona y evitar
que se sigan produciendo infracciones y accidentes es necesario realizar el flechado de
Avenida Brasil en el sentido Sur a Norte desde la calle Colón a José Enrique Rodó.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO DECRETA:
Art. 1.- Habilitar el flechado de la Avenida Brasil en el sentido de Sur a Norte desde la
calle Colón hasta la calle José Enrique Rodó.-.
Art. 2.- Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: a Tránsito y Transporte.Tiene la palabra el Edil Gerardo Ibáñez.EDIL IBAÑEZ: NO SE ESCUCHA, HABLA SIN MICROFONO
PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO:
03/03/08
Reunida la Comisión con la asistencia de los Ediles: Ivonne Lima, Daniel García, Leonel
Fernández, Antonio Olivera y Genoveva Bosques, la misma solicita al Plenario
autorización para participar en el ciclo de capacitación regionales para las Mesas
Interinstitucionales de Políticas Sociales, a realizarse los días 11 y 12 de marzo de 2008 en
Paso de los Toros, Tacuarembó, atendiendo la invitación recibida de parte del Mides.PDTA: A consideración.-
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RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS Y
VIALIDAD: 04/03/08
Con la asistencia de los Ediles : Brenda Brum, Carlos Lavecchia, Gerardo Ibáñez,
Francia Díaz y Leonel Fernández, se elaboró el siguiente informe :
Atento a Of. 785 / 07 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 19 de
noviembre de 2007, solicitando la designación de Ediles de la Junta Departamental
para integrar la Comisión de Seguimiento del Plan Director como lo establece el
Art. 4º del Decreto Nº 20 / 07; esta Comisión aconseja al Cuerpo , aprobar dicha
solicitud nombrando para integrar la misma a los Ediles en su carácter de titulares :
Alma Saravia, Carlos Lavecchia y Daniel Aquino y como suplentes a los Ediles :
Leonel Fernández y Ivonne Lima..
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Para agregar, que nos olvidamos de anotar que el Edil Telvio Pinheiro
estaba presente también en dicha Comisión.PDTA: Pasamos a votar el informe con la corrección.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 04/03/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los
Ediles: Jacqueline Hernández- Waldemar Magallanes- María Teresa Sosa y Mtro. Darby
Paz, estando presente la Edil Ana Luisa Ferreira. En la oportunidad se resolvió Informar al
Plenario; que se tomó conocimiento del Of. 65/08 de la Intendencia de Cerro Largo que
adjunta resolución 100/08 reglamentaria del Decreto 10/06 de esta Junta Departamental.
Por dicha resolución se nos comunica:
“… que ha perdido vigor desde la fecha de la decisión de desestimación por la Corte
Electoral, de la interposición del recurso de referéndum promovida por ciudadanos de
Cerro Largo, contra el decreto10/06 de la Junta Departamental de Cerro Largo, la
resolución 270/2006 y que los tipos de cascos admitidos serán el integral y el semiintegral.”
PDTA: Este informe no amerita votarlo, porque simplemente está cumpliendo el papel de
informarnos.INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 04/III/08
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Reunida la Comisión de A. Internos con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Sr. José
Porto; Prof. Ary Ney Sorondo; Sr. Raúl Gutierrez; Dra.Carmen Tort; Dr. Carlos Mourglia;
y Mtro. Ademar Silvera y con la presencia de la Sra. Presidenta del Cuerpo Mtra. Sandra
Brum y del Sr. Cr. Enrique Paz, luego de considerar una serie de temas en el orden del día,
resuelven aprobar los siguientes informes:
INFORME 1:
RESOLUCION:
VISTO: los informes del Sr. Contador Paz y de la Sra. Presidenta de la Corporación,
referidas a las formas de hacer efectivos los salarios y demás retribuciones, que en el marco
de las normas que rigen la relación laboral de los funcionarios con la Junta Dptl., de C.
Largo se realizan en éste ámbito.
Considerando 1): Que es necesario regular y uniformizar la forma de hacer efectivos los
salarios y otras retribuciones a los funcionarios de la Junta.2): que la forma propuesta supone una serie de ventajas, a saber: a)Le
otorga seguridad a la Junta Dptal. de C. Largo en cuanto le evita el manejo de sumas
importantes de dinero, dentro del local de la Corporación.- b)Constituye un sistema
probado, que es ampliamente utilizado por Instituciones públicas y privadas y empresas de
distintas áreas.ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a sus facultades legales y constitucionales, la
Junta Dptal., RESUELVE:
Facultar a la Sra. Presidenta del Cuerpo a instrumentar la forma de hacer efectivos salarios
y demás retribuciones de los funcionarios de la Junta Dptal. de C. Largo, mediante la
utilización de tarjetas magnéticas y a través de cajeros automáticos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Es una cosa mínima; pero en la resolución donde dice “… y demás
retribuciones de los funcionarios”, debería decir “a los funcionarios”.PDTA: Votamos el informe con la corrección.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2:
VISTO: la solicitud del Edil Luis Alberto Andrade, por la cual, amparado en el Decreto
33/02 y sus modificaciones, requiere documentación probatoria, a los efectos de la
exoneración del Impuesto de patente de rodado, correspondiente al ejercicio 2007, de un
vehículo de su propiedad.-
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Considerando la información recibida a través de la Secretaría de la Junta Dptal., de C.
Largo, según constancia que se adjunta, esta Comisión informa que el Sr. Edil Andrade ha
concurrido a las sesiones correspondientes como lo establece el Decreto 33/02 y sus
modificaciones.PDTA: Votamos el informe. A mi me parece que hay que votar, en otras oportunidades en
este ámbito legislativo lo hemos hecho.EDIL SILVEIRA: El Decreto que aprobó la Junta dispone que se le deba de exonerar a los
ediles que cumplan con los extremos que allí están determinados; lo que también incluye el
Decreto, es que la Comisión de Asuntos Internos debe analizar la situación del Edil que
solicita e informar al Cuerpo; por lo tanto es un informe que está establecido en el Decreto,
pero no requiere votación, ya está dispuesto en el Decreto.PDTA: Sr Edil, entonces quiere decir que esta Junta de aquí en más, va a tomar un nuevo
camino en ese tema, porque nosotros siempre hemos votado, cada vez que viene el informe
de Asuntos Internos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., yo considero que lo que la Junta hace es basándose en el
Decreto, vota la resolución.
El Decreto es el fundamento para la votación, por lo tanto está resuelto y la Junta lo deriva
a Hacienda en todos los casos, por resolución, basándose en el Decreto vota la aprobación
de lo que el decreto dice.PDTA: Yo entiendo lo mismo Sr. Edil; voy a poner a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 3
VISTO: La invitación que llegó a esta comisión para participar del Seminario “Hacer
Política desde las Mujeres”, organizado por el Parlamento del Uruguay de la Unión
Interparlamentaria, Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral y Parlamenta.CONSIDERANDO 1) Que existe un marcado interés de las Edilas que componen la Junta
Dptal. de C. Largo en participar del mismo.2) que, como es norma en esta comisión, se entiende que es
productivo y beneficiosa la participación en eventos de esta naturaleza, que enriquecerán el
trabajo futuro de la Junta Dptal.-
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3) que no existen motivos que puedan constituir un impedimento para
la participación de las Edilas;
Esta Comisión de A. Internos, aconseja al Cuerpo habilitar la participación de las Edilas
titulares o en uso de la titularidad de la Junta Dptal. de C. Largo, del Seminario “Hacer
Política desde las Mujeres”, a realizarse en la ciudad de Montevideo, los días lunes 10 y
martes 11 de marzo.Asimismo, habilitar el uso del vehículo de la Corporación para su traslado.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME 4:
VISTO: la solicitud realizada por el Sr. Presidente y el Sr. Secretario de CODETRAN
(Comisión Dptal. de Tránsito) don Richard de Brum y don Delmar Gularte
respectivamente, quienes requieren un espacio físico para la realización de las reuniones de
trabajo.
CONSIDERANDO 1) que no existen impedimentos para conceder ese espacio en los
horarios y días que no interfieran con el normal desarrollo de las actividades de la Junta
Dptal. de C. Largo.CONSIDERANDO 2) que la habilitación del espacio para sus reuniones, supone darle
continuidad al trabajo que se hace por parte de CODETRAN, desde años anteriores,
La Comisión de Asuntos Internos, Resuelve:
Aconsejar al Cuerpo hacer lugar a la solicitud de los Sres. representantes de CODETRAN,
autorizando que las reuniones se realicen los días jueves en el horario comprendido entre
las 19.00 y 22.00 horas, siempre que la Corporación no realice actividades extraordinarias
esos días y en ese horario.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para hacerle un agregado a la resolución, “se reunirán en la Sala de
Sesiones” para cumplir con el Reglamento Interno de la Junta; quiere decir que el lugar
físico tendrá que ser la Sala de Sesiones.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Concuerdo con el Edil Sorondo, si bien en la redacción, quiero explicar
esto porque tenemos responsabilidades en la redacción del informe y no estaba el Sr. Edil
Sorondo en ese momento, damos por centado de que cuando hablamos de otorgar los
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espacios, es a los espacios a los que las normas de la Junta puede ofrecer en préstamo a los
organismos que lo solicitan.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, yo el informe lo firmé, quiere decir que al firmarlo soy
responsable de que alguna cosa esté faltando, o sea, que después de estar redactado me lo
entregan a firmar, así que yo también tengo responsabilidad y cuando lo firmé, de no
haberme dado cuenta de que habría que haber hecho ese agregado.PDTA: Ahora estaríamos votando el informe con el agregado; consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA Y TECNOLOGIA5/III/08
Con la asistencia de los Ediles Raúl Gutiérrez, Gustavo Spera, José Porto y Ary Ney
Sorondo, con la presencia del Edil Cirilo Morales, realizan el siguiente informe al Cuerpo:
Referente a solicitud del Proyecto Producción Responsable, para que un integrante de ésta
Junta integre el colectivo de estudio y aprobación de los proyectos de desarrollo rural, esta
comisión aconseja al Cuerpo que se designe a su integrante Edil Raúl Gutiérrez como
titular, y al Edil Gustavo Spera como suplente.PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA: Que se rectifique la votación.RESULTADO: 23 en 26; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLITICAS
SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO Y HACIENDA Y
PRESUPUESTO: 05/03/08
Con la asistencia de los Ediles : Silvia Feo, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo,
Carlos Lavecchia, Adriana Cardani, Ivonne Lima, Ademar Silvera, Daniel García
,Genoveva Bosques y Leonel Fernández , se elaboró el siguiente informe :
Visto el Of. Nº 93 / 08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 22 de
Febrero de 2008, solicitud de venia para exonerar del pago de reposición de corte de
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pavimento por conexión de agua potable a familias de escasos recursos, esta
Comisión aconseja al Cuerpo aprobar el siguiente Proyecto de Decreto:
VISTO : El Oficio 44/ 08 y 93 / 08 de la Intendencia de Cerro Largo, referente a la
exoneración de corte de pavimento para conexión de saneamiento y agua potable a
familias de bajos recursos.
RESULTANDO 1) Que dichas obras mejoran la calidad de vida de los habitantes de
los diversos barrios y localidades del departamento.
RESULTANDO 2) Que evidentemente las mencionadas familias no tienen una
situación económica que les permita enfrentar todos los gastos que demandaría la
conexión,
CONSIDERANDO: El elevado interés social involucrado.
ATENTO: A lo expuesto y a lo previsto por las Ordenanzas respectivas,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art.1º) Facultase al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo a que previo informe
social exonere del pago que por corte de pavimento correspondiere en caso de
conexión de agua potable.
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros ya hablamos con los demás integrantes de la Comisión de
Políticas Sociales, y con los integrantes de la Comisión de Hacienda, y vamos a retirar este
informe puesto que se le había requerido el día miércoles cuando se reúne con posterioridad
a la reunión de las dos comisiones integradas, la Comisión de Hacienda, al Director de
Administración de la Intendencia los antecedentes sobre la estimación de la modificación
de recursos, que significaría la aprobación de este Decreto, y que además coincidentemente
con el Oficio que el Tribuna de Cuentas de la República envía hoy, son necesarios para que
el Tribunal pueda considerar el tema.Y a la vez vamos adelantarnos y vamos a solicitar también, vamos a informar que la
Comisión de Hacienda y Presupuesto retira el informe que sigue, por el mismo motivo,
desde la Intendencia Municipal no ha llegado por un lado que es en este caso, la intimación
de recursos modificados, y en el caso del informe de Hacienda la estimación de recursos
que se generan, por las sanciones que por la aplicación de la Ley 18.191 que pasaría a ser
norma departamental, forma parte de los recursos departamentales.-
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PDTA: Muy bien Sr. Edil, si los integrantes de las dos comisiones que Ud. hace mención
están en acuerdo de retirar el informe, no hay ningún problema.Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Ya nos habíamos reunido previamente, y ya lo había mencionado el
Edil Alvaro que estábamos de acuerdo las dos comisiones.PDTA: Muy bien Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Simplemente sería interesante y conveniente que la Comisión hiciera
gestiones frente a la Intendencia; que fuera autorizando ese tipo de cortes, sujeto a
reliquidación, porque de repente hoy por hoy, está trancando algún trámite porque sino la
gente tiene que pagar lo que corresponde por el corte, creo que sería una gestión interesante
de parte, no se, la comisión decidirá a quién, ante la Intendencia, de que lo hagan sujeto a
reliquidación de acuerdo a lo que resuelva la Junta y el Tribunal de Cuentas, si es que el
trámite se está trancando frente a la Intendencia.PDTA: Sr. Edil, esa sugerencia que Ud. está realizando en la noche de hoy tenemos que
votarla.EDIL SORONDO: si la votamos no hay ningún problema.PDTA: A mi me parece que sí.Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo si bien comparto y esto no lo hemos hablado, si bien comparto el
fin que persigue el Edil Sorondo, creo que sería un antecedente peligroso que la Junta
Departamental reclamara a la Intendencia una decisión en situaciones como éstas cuando
esta Junta Departamental cuestionó este tipo de procedimientos por parte del Ejecutivo, si
bien yo comparto en todo lo que el Edil Sorondo plantea, considero que existe un
inconveniente por parte del Ejecutivo en aplicar este extremo.Ya es costumbre que la Intendencia Municipal cobra o sanciona o decide, en situaciones
sujetas a reliquidaciones y si bien estoy convencido que la Junta Departamental aprobará
esto y que el Tribunal de Cuentas luego de que se le envía la documentación pertinente,
tendrá el aval, a este y al otro Decreto que la Junta Departamental aprobó indudablemente,
estaríamos solicitando a la Intendencia que actúe sin norma habilitante, y creo que cuando
la Intendencia y voy a poner un ejemplo cobró los valores de las matrículas y después
realizó la reliquidación lo hizo sin tener una norma habilitante, y muchos de nosotros
cuestionamos ese proceder de parte de la Intendencia.-
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Yo creo que acá por encima de todo lo que hay que saber, es, que es la Administración
Municipal, es la Intendencia, es el Ejecutivo el responsable de la demora que pueda
generar, por qué existía un compromiso por parte del Director de Administración de remitir
a esta Junta Departamental esa documentación que en el día de hoy no apareció y la
Comisión de Hacienda pensando en eso mismo, que dice el Edil Sorondo adelantó un
pronunciamiento convencido desde que el Ejecutivo se iba a cumplir la palabra y vemos
que ese resultado final no se dio.Comparto en todo, lo que el Edil Sorondo propone, pero me parece que sería un
antecedente peligroso habilitar a la Intendencia actuar en determinado sentido cuando no
existe la posibilidad desde el punto de vista formal, de actuar de esa manera, lo que sí me
parece podría ser el Ejecutivo Departamental es trasladar esa situación interna, a OSE que
es la que reclama esta exoneración o la que reclama al Gobierno Departamental una venia
para autorizar el corte, pero no me parece del todo adecuado que la Junta Departamental si
bien comparto reitero lo que el Edil Sorondo propone, no me parece del todo adecuado que
la Junta Departamental habilite a la Intendencia a actuar en contra de lo que las normas
marcan.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si en el mismo sentido, no vamos a extendernos porque creo que las
fundamentaciones que ha dado el Edil Segredo son suficientes, digo, nosotros en todo caso
pediríamos que esta propuesta del Edil Sorondo, pasara a estudio de alguna Comisión para
analizarlo que más detenimiento, pero no estaríamos en condiciones de aprobar hoy la
propuesta del Edil Sorondo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que el Edil Segredo tiene razón en lo que dice, el problema es
que la norma económica no son retroactivas, toman vigencia en el momento en que se
aprueban, quiere decir que todo lo que se pierda de tiempo hacía adelante, el qué pagó
tampoco hay una norma que lo habilite de que devuelven el dinero, o sea la norma de pago
se habilita en el momento en que se aprueban, pero no se pude borrar hacía atrás, lo que ya
estaba hecho, entonces es lógico entramos en una encrucijada, habrá que advertirles si es
que no se puede hacer a los vecinos, que tenga paciencia y que esperen que la norma sea
aprobada, de alguna manera que a haber que darle difusión, y que no se apuren porque si
van a la Intendencia tiene que pagar, al Intendente no lo pude, va a violar la norma, de
repente lo que dice el Edil Ademar Silvera, de repente pueden armar algo para la sesión que
viene, porque esto se va largo y tratar con la parte Jurídica de la Intendencia de tener alguna
norma que habilite, a que se reliquide a partir de “no se cuando”, o sea uno tiene la idea, y
muchas veces la idea no tiene la solución, así yo creo que lo que se expresó en Sala, es
correcto.No pero no lo vamos a solucionar hoy, el Edil Segredo sugiere un Cuarto Intermedio de 5
minutos.-

91

PDTA: Votamos el Cuarto Intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Siendo la hora 21.20 se pasa a un Cuarto Intermedio, levantándose a la hora 21.25.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Presidenta voy a mocionar para que se habilite a la Comisión de
Acción Social, que haga gestiones ante la Intendencia sobre el trámite a que se refiere el
informe.PDTA: A consideración la moción planteada por el Sr. Edil.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTA: antes de retirarnos me gustaría a pesar de que, en el Orden del Día, en el repartido
de la Orden del Día; cada uno de Uds. les llegó la invitación para el día de mañana, pero
igualmente quisiera convocarlos mañana, a las 18.30, esta Junta va a ser Sede justamente
un homenaje nuevamente al “Día Internacional de la Mujeres”, así que nos gustaría contar
con la grata presencia de todos los Ediles que forman parte de esta Corporación.PDTA: No habiendo más temas a tratar se levanta la Sesión.Siendo la hora 21.30 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la misma.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 12 de marzo de 2008
Se comunica al Sr. Edil_________________________que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 14 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:

-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 127, DE LA SESION DEL 7/III/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1)Of. Nº 75/08 del M. Interior respondiendo al Edil Sorondo
2)Of. 2142/08 del T. de Cuentas con dictamen no haciendo observaciones
al decreto 45/07.3)Fax del C. N. de Ediles, solicitando si se tienen aportes sobre temas de
Asistencia Social
4)Fax. del C.N. de Ediles saludando a las mujeres en su día y solicitando que comisiones
de nomenclator incluyan nombres de mujeres.5)Fax. del C.N de Ediles solicitando información de eventos para confeccionar
un calendario nacional.6)Fax. del C.N de Ediles solicitando información sobre temas internacionales y
de Políticas de Frontera
7)Fax del C.N de Ediles solicitando información sobre interés de realizar su XIV
encuentro de Comisiones de Cultura en Melo, así como temario.8)Nota de la Sala de Profesores de Biología, solicitando se declare de Interés
Deptal. su próximo Congreso Nacional a realizarse del 21 al 24 de setiembre
en nuestra ciudad.9)Nota del Centro de Choferes taxistas de C. Largo, solicitando se les deslinde
la responsabilidad en el uso de cinturón por parte de los pasajeros.10) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
-Informe de las comisiones integradas de Hacienda y Presupuesto y Políticas
Sociales del 5/III/08
-Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 12/III/08
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 128
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de marzo de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.09 el Sr. Vicepresidente Leonel Fernández,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Miguel Rodríguez, María Teresa
Sosa, Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Gustavo Recarte,
Alvaro Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Cirilo Morales, Angel Soca,
Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar y José
Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Waldemar Magallanes, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Mauricio Yurramendi, Daniel Aquino, Fernando De León y Adrián
Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Liber Rocha, Carlos Mourglia
y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Carmen Tort y
Jacqueline Hernández.
VICE-PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 127 del día 7 de marzo de
2008.VICE-PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
Por Secretaria: se deja constancia que en la fecha levantó la solicitud de licencia el Sr. Edil
Miguel Rodríguez.VICE-PDTE: Tomamos conocimiento, damos inicio a la Media Hora Previa.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: En el día de ayer jueves 13, invitado por el Ministerio de Desarrollo
Social, participamos junto al Maestro Aurelio Moura de la Escuela Nº 74 de Aceguá y a la
periodista Sra. Mara Pastrana de Río Branco, en varias reuniones coordinadas por ese
Ministerio a fin de tratar asuntos vinculados a la problemática de “fronteras”. Asuntos que
integrarán la pauta del V Encuentro que se realizará en la localidad fronteriza de Chuy
departamento de Rocha, los días 23, 24 y 25 de abril próximos.-

94

Por la mañana en la sede del Ministerio se realizó la primera reunión con participación de
delegados de Chuy, Bella Unión, Artigas, Rivera y Cerro Largo, tratando las líneas de
trabajo del próximo Encuentro.
A continuación participamos en una charla a cargo del coordinador de seguridad ciudadana
del Ministerio del Interior, Sr. Eduardo Pirotto. Tema: Mesas locales pro seguridad
ciudadana integradas por Instituciones y ciudadanía.Por la tarde fuimos recibidos por la Presidenta del Consejo de Primaria Magister Edith
Moraes. Se trataron aspectos vinculados a la educación en el área de fronteras. Se le cursó
invitación al Encuentro de Chuy, la agradeció y comprometió su participación.
Por último, la comitiva fue recibida por el Director General del Consejo de Educación
Técnico Profesional Prof. Wilson Netto, quien, entre otros temas nos informó sobre el
planteo presentado por la Comisión de Cultura de esta Junta Departamental referente a la
autonomía de la Escuela Técnica Anexo de Aceguá, que continúa, junto al de otros anexos
en situación similar y que se concretará la autonomía solicitada.
En general las entrevistas fueron muy positivas y se augura un V Encuentro de Fronteras
muy fructífero, como los anteriores organizados por el Ministerio de Desarrollo Social.
2º VICE-PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y de acuerdo ha solicitud de varios
vecinos de nuestra ciudad y zonas rurales, referente a la problemática de los medios de
comunicación y muy en especial a lo que se refiere a canales de TV.Nos consta y adjuntamos documentación, referente al tema desde el año 1996, además en
este periodo otros Sres. Ediles lo han planteado, y lógicamente lo que más preocupa es el
avasallamiento de los medios Brasileños, principalmente las señales de TV.
No hace mucho tiempo cuando este cuerpo sesiono en Placido Rosas, por ejemplo uno de
los temas era este, la falta de señal de canales Uruguayos, de la falta de señal del Canal 5,
donde con muy poco esta zona, que es muy amplia, quedaría con señal, aprovechando las
instalaciones que existen allí, Antena que hace de enlace para Río Branco.En nuestra ciudad, la repetidora de Canal 5, no funciona correctamente, equipos des
actualizados que no permiten el funcionamiento continuo, y cuando lo hace, es con una
muy baja calidad y con un alcance muy bajo, lo que no condice con la política que se aplica
a nivel nacional como lo pueden ver los que tienen la suerte de tener cable. Hemos
escuchado y visto la inauguración de nuevo sistema, transmisión 24 horas, cámaras de
ultima generación etc., pero a quien tenemos que apuntar o brindarle el servicio, no
llegamos, o no lo hacemos bien.-
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Nos preocupa la desinformación de nuestra gente, el portuñol, el perder contacto con
nuestra realidad, y como no, la posibilidad de acceder a la programación que mejora día a
día, de toda la TV Uruguay.Nos preocupa también el desconocimiento de nuestras autoridades a la realidad, en Río
Branco existía un canal, que termino oficiando de repetidora de la RED URUGUAYA DE
TELEVISIÓN, Canal 3 de Río Branco, que hace ya mucho tiempo, no menos de un año y
medio, que no funciona, y que en realidad no sabemos si fue clausurado, si
económicamente quien lo explotaba, simplemente no le sirvió más y lo dejo, o lo que paso.Pero nos preocupa mucho más, cuando accedemos a documentos como el expedido a esta
Junta con fecha, 1º de agosto de 2007, según oficio 2007/3/068 ref. Exp. 934/06, de la
Secretaria General de URSEC (adjunto) mencionando entre otras cosas, que en Río Branco,
desde 1983 existe el canal que nosotros mencionábamos.
Una pregunta que no calla es, ¿quienes y como controlan las emisiones?, ¿derechos y
obligaciones?, ¿como se regula? y muchas cosas más, ¿no será el momento de exigir el
cumplimiento de emisión? y lógicamente!, ¿si no se puede por algún motivo seguir
brindando el servicio?, llamar a licitación!, o brindarlo a quien como el Canal 12 de Melo
se ha prontificado para tal servicio!Sabemos que URSEC, ha visitado Río Branco porque se clausuro algún medio de
comunicación, donde a nuestro criterio no se actuó con la misma rigidez en todos los
casos, también debemos hacer referencia a las emisoras comunitarias, de las cuales
debemos decir que en realidad cumplen algunas un rol social importante, pero en otros
casos es lamentable su programación, y en casos llega ha ser irresponsable, además de que
se emitan en portugués toda su programación, haciendo comentarios descalificativos de
autoridades Brasileñas, generando polémica y denuncias frente a autoridades de nuestro
país. Creemos que la Ley Nº 18232 no se ha ajustado en muchos casos, principalmente en
lo que refiere al Capitulo II, artículos 4 y 5.
Por todo lo expuesto solicitamos:
A URSEC un listado de medios de comunicación de Río Branco, cual quiera fuera su
característica, titulares de las empresas, y documentación habilitante, así como frecuencia
de emisión de las mismas, en lo que refiere a Radios Comunitarias, quienes cumplieron con
el requisito de inscripción, quienes presentaron proyecto de trabajo, quienes son sus
directores y productores y nacionalidad de los mismos.
La posibilidad de entrevista con su director.
Que nuestro planteo pase a la comisión de Cultura de esta Junta, a la Comisión de
Políticas Sociales y como ya lo mencionamos a la Unidad Reguladora de Servicios de
Comunicaciones (URSEC).-
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2º VICE-PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Como integrante de la comisión de Políticas Sociales, Familia y
Equidad de Género de la Junta Departamental, participamos los días 11 y 12 del corriente
mes en Rincón del Bonete departamento de Tacuarembó a pocos kilómetros de la ciudad de
Paso de los Toros de las segundas jornadas del Ciclo de Capacitaciones Regionales para las
Mesas Interinstitucionales de Políticas Sociales. Cerro Largo integra la región
conjuntamente con los Departamentos de Rivera, Durazno y Tacuarembó, son cinco
instancias y aún restan tres, la quinta será específica por Departamento y en el seno del
mismo.Estas capacitaciones surgen a instancias del
Interinstitucionales, para su mejor fortalecimiento.

encuentro

Nacional

de

mesas

El día 11 en representación del Centro de Informaciones y Estudios de Uruguay (CIESU)
expuso el sociólogo Walter Menéndez sobre e tema: Planificación Estratégica y método o
modelo a aplicar: Marco Lógico
Sus fortalezas
Sus debilidades
Diferentes pasos para elaborar un proyecto
Análisis de participación
Análisis de problemas
Análisis de objetivos
Análisis de alternativas
Matiz de Planificación del proyecto
En la tarde se paso a régimen de taller y se aplico el modelo en los temas de juventud y
Educación.Con la ayuda de los técnicos pudimos llegar a comprender como se puede aplicar este
modelo a los muchos temas que pudieran surgir en nuestra sociedad.
Es así que basados en el trabajo en talleres la mesa de Cerro Largo trae un deber muy
interesante, que es el de aplicar un marco lógico a un tema que fuera de preocupación en el
Departamento. Luego de intercambiar Ideas entre los integrantes de la mesa local se decidió
trabajar en base al adulto mayor.El segundo día de las jornadas se baso sobre la temática de Objetivos del Milenio, el
expositor Víctor Serron, Master en Ciencias Políticas, disertó sobre la obra de
Amartya.K.Sen y destaca la importancia de micro datos censales y la importancia de la
encuesta continua de hogares para un mejor trabajo social. Datos estos que deberían ser en
periodos más cortos y con información desagregada debido a la heterogeneidad que hay en
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nuestro País. También destaca el trabajo coordinado de las mesas y de trasmitir planteos,
proyectos, experiencias entre otros para ser resuelto o por lo menos paliados.El material de trabajo queda a disposición de los compañeros ediles y aquellos que deseen
ampliar información lo pueden hacer a través de las paginas www.ciesu.edu.uy
/mides www.mides.gub.uy
VICEPDTE. Gracias Sra. Edil, está a disposición el material.Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Quiero compartir con mis compañeros la jornada en la cual participe el
lunes 10 por la mañana en el Edificio Libertad, como invitada de la Oficina Dptal del
Mides, donde el Consejo de Ministros en pleno dio cuentas al INAMU de los avances
obtenidos en la aplicación del Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos.
Además plantearon los compromisos que en el correr del 2008 serán los que pautarán las
acciones positivas en pro de equilibrar las inequidades de género aún existentes en
diferentes ámbitos de nuestra sociedad.Si bien esos compromisos a pedido de la Ministra Arismendi serán distribuidos en forma
escrita a todas las dependencias de dichos ministerios a lo largo y ancho del país ; me
gustaría destacar las políticas públicas con perspectiva de género elaboradas por el MEC
,que tienden a cambiar sustancialmente la transmisión de valores machistas que hasta ahora
se hacia desde nuestros centros de educación pública ; por ejemplo la incorporación de la
educación sexual en las escuelas desde la educación inicial ,así como la educación en
valores de equidad desde la más tierna infancia.
Destacaría también el compromiso de MVOTMA, para con las mujeres víctimas de
violencia doméstica, las que comenzarían a contar en todo el territorio nacional, con
viviendas que podrían ser usadas por mujeres pobres que deben ser separadas con sus hijos
del espacio que comparten con quienes las han violentado.El MEF que en colaboración con el MIDES y el MTSS ha implementado programas que
permite emplear en puestos públicos y privados a personas pobres ,donde el 80% de los
sorteados son mujeres, exonerando a estas empresas de un porcentaje importante de su
aporte a la seguridad social.Estos compromisos, si bien son muy importantes, quedó en evidencia cuando escuchamos
realidades como la de España ,lo lejos que estamos de lograr un real equilibrio entre los
derechos de hombres y mujeres ,pero, como camino se hace al andar saludamos esta sana
iniciativa de que en cada mes de marzo se rinda cuentas frente a las mujeres (éramos
alrededor de 300) de los avances y de los compromisos que se asumen en esta dirección
,tratando de hacer realidad los compromisos que ha suscrito nuestro país
internacionalmente frente a Naciones Unidas ,Beijin , Cairo , Belem do Pará, hasta el
último en Quito.
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Quiero que mis palabras sean enviadas a la Oficina Dptal. del Mides.VICEPDTE: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La instalación de la zona azul en nuestra ciudad, ha constituido un
cambio importante, que ha generado consecuencias de distintos tipos y signos.Trataremos de no valorar ni calificar esos cambios, pero no podemos obviar considerar, la
situación de irregularidad, que se conformó a partir de la utilización de personas, que
desarrollaron y desarrollan las tareas de control y cobranza del estacionamiento en dicha
zona, por fuera de las normas laborales vigentes.La información que hemos recogido, nos indica que, en algún momento, eran 18, las
personas afectadas a las tareas en la zona azul.Desde ese momento inicial, hasta ahora, han cambiado algunas situaciones:
Hubo una readecuación del micro-centro, en el que estaba comprendida la zona azul, que
abarcaba y abarca, unas 30 cuadras.Se realizaron algunas acciones desde el Gobierno Municipal, procurando resolver la
situación de irregularidad laboral, en la que desarrollaban sus tareas, las funcionarias de la
zona azul, incorporándolas como funcionarias municipales. Aún no se ha completado la
incorporación de todas ellas, a los cuadros municipales, por lo que aún persiste la situación
de irregularidad.Se redujo el número de personas que realizaban los trabajos en esas zonas, pero no así el
área a atender.
Cambiaron o se crearon normas de tránsito, que modificaron lugares de estacionamiento,
lapsos autorizados a hacerlo, valores, etc..
Se generó, desde la administración, una gran confusión en la aplicación de normas y de
sanciones, por supuestos incumplimientos de las mismas, afectando, con ello, incluso, el
comportamiento de algunos usuarios de esos espacios públicos.
Como consecuencia de todo ello, las funcionarias que atienden la zona azul, se ven
desbordadas por sus tareas, que exceden sus posibilidades prácticas de atender un área tan
extensa, cuya cobertura se debe realizar, ahora, con un número menor de operarias. (La
información que tenemos, nos indica que son 9, las funcionarias que efectivamente lo
hacen).-
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Una segunda consecuencia de esta situación, es que, las funcionarias, se ven involucradas,
en algunas oportunidades, en situaciones enojosas, incómodas, violentas incluso, en la
relación con los conductores que usan esos espacios controlados, en virtud que las
identifican como responsables de las observaciones o de las sanciones, por alguna
irregularidad cometida.A modo de síntesis queremos plantear:
a) La necesidad de atender la situación referida en el
cuerpo de esta exposición y especialmente la situación de las funcionarias que desarrollan
sus labores en la zona azul.
b) Que, el Gobierno Municipal, apresure las
acciones que permitan la incorporación de la totalidad de las funcionarias, a los cuadros del
municipio.
c) Elaborar y aplicar un plan de atención de la zona
azul, que implique una distribución razonable, de los espacios y el personal destinado a
atender los mismos.Solicito que la versión escrita de esta exposición sea enviada a:
1) A la I.M.C.L.
2) A la Comisión de Asuntos Sociales de la Junta Dptal.
3) Al P.I.T.- C.N.T. de Cerro Largo.
4) A A.D.E.O.M. Cerro Largo.
5) A la Oficina Dptal. De Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
6) Al Ministerio de Desarrollo Social en Cerro Largo.
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Rosa Sergio.EDILA SERGIO: Voy a informar a los compañeros de la participación en el Seminario
hacer “Política de las Mujeres”.Melo, 14 de marzo de 2008, las integrantes de la Bancada Femenina: Sandra Brum,
Genoveva Bosques, Ivonne Lima, Ana Luisa Ferreira, Francia Díaz, Margarita Escobar y
quien les habla, participamos los días 10 y 11 del corriente, en el Seminario Hacer Políticas
desde las Mujeres; organizado por la Bancada Bicameral Femenina, la Unión
Interparlamentaria, el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral
(Idea y Parlamenta) proyecto entre las Bancadas Bicameral y el Instituto de Ciencias
Políticas de la Universidad de la República), con el apoyo de Naciones Unidas.Participaron también delegadas de la NAMIBIA y España, junto a parlamentarias de los
siguientes países de América: Argentina, Bolivia, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Costa
Rica, Guatemala, El Salvador y México.-
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Por nuestro país además es importante citar la participación activa de las representantes del
Medio Académico, como la Dras. Niki Jhonson y Constaza Moreira.En dicho Seminario; se analizó la realidad de cada país exponente, con respecto a la
participación numérica femenina, demostrándose que el porcentaje en el mundo es del
17.7%, nuestro país tiene el 11%, (ocupando en el ranking mundial el lugar 93, en 135
países), destacándose Argentina en el 4to. lugar con el 40%.Quedó demostrado a través de las exposiciones, que las leyes de Cupos o cuotas han sido
relevantes para lograr mayor equidad en la representación política, destacándose el avance
de España, que hoy cuenta con una “Ley de Igualdad y Presencia Equilibrada”, que
propone un porcentaje no mayor de ningún género de 60%, ni menor de 40%.También se analizó la participación femenina desde sus aportes específicos, se
representatividad, y su visión, de los problemas de la sociedad, concluyendo que la visión
femenina amplía la agenda política, al relacionarse con todas las organizaciones de la
sociedad, especialmente referidos a temas específicos y candentes de la actualidad, como:
violencia doméstica, educación, salud, sexual y reproductiva, drogadicción, leyes de
igualdad de oportunidades y derechos etc., no excluyendo otros temas, como pobreza,
energía, trabajo o seguridad.Concluyendo, que no es posible aceptar que habiendo un 52% de mujeres conformando la
población, esa relación no se refleje en quienes nos representan, para lograr así, una
democracia más plena.VICE-PDTE: Muchas gracias por la información Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Son dos cosas que quería compartir con el cuerpo en el día de hoy.La primera es; el Congreso de Intendentes firmó un convenio por el cual vendrían partidas
especiales para la refacción de los caminos afectados a la forestación.Es buena cosa dejar en claro, que esto ya es un convenio que tiene muchos años, en donde
las Intendencias dejaron de percibir, por concepto de Contribución Inmobiliaria, todo lo
referente a los predios afectados a la forestación, y esto es una forma de retribuirle, de
rembolsarle a las Intendencias lo que perdieron por tal concepto, quedaba pre-establecido
cuando se exoneró de la Contribución Inmobiliaria las áreas afectadas a forestación, que
cuando empezaran a cosechar la madera, iban a venir partidas para compensar dicha
pérdida.
También quiero aprovechar la oportunidad, cambiando de tema, para recordar al Cuerpo
que en el día de mañana van a ser veinte años del fallecimiento de Wilson Ferreira
Aldunate.

101

Es mucho lo que se ha dicho y no vale la pena el andar repitiendo, pro creo que debe quedar
asentado en actas, recordarlo en este Cuerpo y quiero hacerlo, recordando muy brevemente
ese día, del fallecimiento de Wilson, cuando desde el apartamento de Avda Brasil,
acompañamos el cuerpo hasta la Catedral, donde se realizó una misa de cuerpo presente, a
posteriori el velatorio en el Salón de los Pasos Perdidos en el Palacio Legislativo, el
homenaje de la Asamblea General con una orador por cada uno de los Partidos Políticos y a
posterior la Comisión del Partido Nacional en la Sala Verde hizo un homenaje, donde en
esa oportunidad tuvimos la posibilidad de también hacer uso de la palabra.
Luego en el Cementerio, la autoridades oficiales, tanto del Gobierno, del Poder Ejecutivo y
del Legislativo, le hicieron la parte oratoria hasta que descansó en su tumba, finalmente.
Quiero terminar y no usando como debería hacerlo, con una frase de las tantas que nos dejó
Wilson, pero sí voy a hacer mías las palabras de quien ese mo0mento uso, Guillermo
García Costa para terminar su parte oratoria, y fue muy brevemente decir, “Wilson No te
Vamos a Fallar”.
Creo que todos los Nacionalistas estamos con esas palabras de hacerlas nuestras; era eso lo
que quería decir.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 75/08 del Ministerio del Interior, respondiendo al Sr. Edil Ary Ney Sorondo.Se da lectura.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.EDIL SORONDO: Yo quisiera que se me hiciera llegar lo que dice acá en la segunda parte
la Sra. Ministra; “que el Sr. Jefe de Policía cursó a esa Junta, información pertinente”.
Yo la verdad es que se me puede haber pasado por alto y no escucharla, pero yo no tengo
conocimiento de que esa documentación haya llegado; no quiero decir que no haya llegado;
así que por Secretaría solicito que me la hagan llegar y además, no soy representante
comunal, soy representante departamental.VICEPDTE: Se procederá a buscar la documentación referida.Of. 2142/08 del Tribunal de Cuentas con dictamen, no haciendo observaciones al Decreto
45/07.VICEPDTE: A Hacienda.-
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Fax del Congreso Nacional de Ediles, si se tienen, aportes sobre temas de Asistencia
Social.VICEPDTE: A Políticas Sociales.Fax del Congreso Nacional de Ediles, saludando a las mujeres en su día y solicitando que
Comisiones de Nomenclator incluyan nombres de mujeres.VICEPDTE: Pasa a Cultura; a disposición de las Edilas y de la Bancada Femenina.Fax del Congreso Nacional de Ediles, solicitando información de eventos, para
confeccionar un calendario nacional.VICEPDTE: A Turismo.Fax del Congreso Nacional de Ediles, solicitando información sobre temas
internacionales y de Políticas de Frontera.VICEPDTE: Tiene la palabra el Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Referente al fax referente al Día Internacional de la Mujer para que
se incluyan en el Nomenclator nombres de mujeres, la Com. de Políticas Sociales es
también de Equidad de Género, o sea, pediría también que pasara a esa Comisión.VICEPDTE: Cómo no, Sr. Edil.Fax del Congreso Nacional de Ediles, solicitando información sobre interés de realizar su
XIV Encuentro de Comisiones de Cultura en Melo, así como temario.VICEPDTE: A Cultura.Nota de la Sala de Profesores de Biología, solicitando que se Declare de Interés su
próximo Congreso Nacional a realizarse del 21 al 24 de setiembre en nuestra ciudad.EDIL GARCIA: quería informarle que esa solicitud entró el viernes próximo pasado y fue
derivado a la Com. de Legislación.CAMBIO CASSETTE
Nota del Centro de Choferes Taxistas de Cerro Largo, solicitando se les deslinde la
responsabilidad en el uso de cinturón por parte de los pasajeros.VICEPDTE: Pasa a Legislación y a Tránsito.-
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Nota del Congreso Nacional de Ediles, adjuntando proyecto de normativa para servicios
turísticos.VICEPDTE: A Turismo.Nota del Hogar de Ancianos Juan José Burgos, solicitando colaboración.VICEPDTE: A Hacienda, a pesar de que todos sabemos la normativa.Solicitud de licencia del Edil Daniel García del 24 del corriente al 4 de abril.VICEPDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Of. 130/08 de la IMCL, comunicando diferentes transposiciones de rubros.VICEPDTE: A Hacienda.Invitación de la Comisión Centenario de Fraile Muerto, comunicando el Segundo
Aniversario de la fundación del Hogar Estudiantil.
VICEPDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Nota del Sr. Edil Ademar Silvera; que dice:
Hemos podido constatar que están circulando en Cerro Largo, vehículos con matrículas que
no están comprendidas en la información que nos fuera proporcionada por la I.M.C.L. y en
base a la cual solicitamos, en su oportunidad, la constitución y actuación, de una comisión
que investigara las condiciones en que el Gobierno Dptal., otorga las matrículas especiales,
concretamente, los vehículos que prestan servicio de alquiler a terceras personas, físicas o
jurídicas.
Sin querer interferir en esta actividad, la que se ha optado realizar en forma reservada y
teniendo en consideración lo expresado anteriormente y que la información brindada por la
administración municipal no es precisa, puesto que maneja diferentes cantidades de
matrículas, en un mismo informe, diferencias que son mayores cuando se las compara con
otras cantidades, referidas al mismo tipo de matrículas contenidas en otro informe de la
misma Administración, es que venimos a solicitar información complementaria, a los
efectos de tener nuevos elementos, de otro origen, que permitan conocer, con mayor
precisión, mediante el cruzamiento de datos, la situación en torno al tema del otorgamiento
de matrículas.
En tercer lugar, por que vemos con preocupación que, ante este desorden, el Gobierno
Municipal no adopta ninguna medida tendiente a ordenar esta situación.
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Sra. Presidente, por este medio vengo a solicitar que remita, a la Dirección del Instituto de
Previsión Social –B.P.S. -, presidido por el Mtro. Ernesto Murro y a la Dirección General
Impositiva, que preside el Cr. Nelson Hernández, la presente nota, incluida la exposición de
fundamentos que la precede, a los efectos de solicitar, de ambos organismos, la siguiente
información:
1) La cantidad de empresas registradas en esos Institutos, en todo el Dpto. de Cerro
Largo, que tienen como uno de sus giros específicos y/o principal, brindar el
servicio de alquiler de vehículos (alquiler-taxímetros-remises), a terceras personas,
físicas o jurídicas, discriminados de esa manera.
2) Si es posible, informar la nómina de esas empresas, especificando los distintos
tipos, a saber: omnibuses, camiones, utilitarios o camionetas y autos, etc.
3) Informar la cantidad de vehículos afectados a cada una de esas empresas.
Sra. Presidente, agradecemos su gestión y la información que nos brinden desde los
organismos requeridos y asimismo, queremos que la versión escrita de estas palabras, sean
remitidas a los Señores Representantes por nuestro Departamento en el Poder Legislativo,
Ing. Agr. Gustavo Guarino y Ec. Sergio Botana.
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Nota del Sr. Edil Angel Soca, que dice:
En estos días pasados, hemos observado al circular por el Puente Internacional Mauá, que
los accesos al mismo están prácticamente a oscuras.
Por la importancia que tiene al ser la entrada y salida de nuestro país, con una extensión de
más de 1000 metros, para ser más precisos, desde Prefectura o Aduana hasta la entrada a
calle Virrey Arredondo y Dionisio Coronel, que es uno de los tramos comprendidos, las
luces no se encienden en su totalidad, y hay días que hemos observado que no se enciende
ninguna; esto también pasa en la rampa de acceso a calle Gral. Artigas. Por la acera de
estos tramos, normalmente circulan muchos peatones corriendo riesgo de no ser vistos por
la oscuridad y de que se produzcan accidentes lamentables.
Dada la necesidad de que esos tramos cuenten con la iluminación acorde a la importancia
que tiene la gran circulación, no sólo vehicular sino también peatonal, solicito que se envíe
al Ministerio de Transporte y Obras Públicas el pedido de la pronta recuperación total
del alumbrado.
VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Solicitud de Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
Solicitamos a Ud. envíe al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente la solicitud de la siguiente información:
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1) Total de viviendas en los programas SIAV, en el Departamento de Cerro Largo.
2)
Cuántas de las mencionadas son ocupadas actualmente por sus titulares?
3) ¿Cuál es la situación legal de las viviendas no ocupadas por titulares? Indique
cantidad de viviendas "alquiladas" y/o "vendidas".
4) Cantidad de viviendas desocupadas.
5) En caso de existir "morosidad" especificar los porcentajes.
En todos los casos solicitamos que especifiquen:


Ubicación de las viviendas: localidad del Departamento, Barrio, etc.

Pedimos además que este planteo sea enviado a los Diputados Departamentales Ing. Agr.
Gustavo Guarino y Ec. Sergio Botana y a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta
Departamental.
Firman: William Bordachar, Telvio Pinheiro, Angel Soca, Adriana Cardani, Francia Díaz,
Cirilo Morales, Ivonne Lima y Ademar Silvera.VICEPDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para pedir que incluyan en el último punto del Orden del Día, el
cambio de horario de las sesiones.VICEPDTE: Votamos?.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE POLITICAS
SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GENERO Y HACIENDA Y
PRESUPUESTO: 05/03/08
Con la asistencia de los Ediles : Silvia Feo, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo,
Carlos Lavecchia, Adriana Cardani, Ivonne Lima, Ademar Silvera, Daniel García
,Genoveva Bosques y Leonel Fernández , se elaboró el siguiente informe :
Visto el Of. Nº 93 / 08 de la
Febrero de 2008, solicitud de
pavimento por conexión de
Comisión aconseja al Cuerpo

Intendencia Municipal de Cerro
venia para exonerar del pago de
agua potable a familias de
aprobar el siguiente Proyecto de

Largo, de fecha 22 de
reposición de corte de
escasos recursos, esta
Decreto:
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VISTO : El Oficio 44/ 08 y 93 / 08 de la Intendencia de Cerro Largo, referente a la
exoneración de corte de pavimento para conexión de saneamiento y agua potable a
familias de bajos recursos.
RESULTANDO 1) Que dichas obras mejoran la calidad de vida de los habitantes de
los diversos barrios y localidades del departamento.
RESULTANDO 2) Que evidentemente las mencionadas familias no tienen una
situación económica que les permita enfrentar todos los gastos que demandaría la
conexión,
CONSIDERANDO: El elevado interés social involucrado.
ATENTO: A lo expuesto y a lo previsto por las Ordenanzas respectivas,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Art.1º) Facultase al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo a que previo informe
social exonere del pago que por corte de pavimento correspondiere en caso de
conexión de agua potable.
Art. 2º) Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: No se si corresponde ya que se asentó el Orden del Día, pero me llamó la
atención que no entró por Asuntos Entrados un solicitud del Edil Eduardo Correa y de
quien habla; quería saber, qué había pasado con esa solicitud.VICEPDTE: Según el Sr. Secretario, Secretaría ya tomó conocimiento del mismo y va a
proceder a lo que Uds. solicitaban, que es enviar a una Dirección que estaba determinada,
las citaciones correspondientes a los dos Ediles que están vinculados; es así?.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Si es una nota que tiene que ver con citaciones a los Ediles, eso pasa
por Asuntos Internos, o sea, la citación de los Ediles solamente puede existir en caso de que
esté en uso de licencia, si no la Junta no puede citar a ningún suplente, ya que por eso,
cualquier cambio de citación debe pasar a Asuntos Internos que es la que resuelve esa
situación.-
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VICEPDTE: Si bien entendí lo que me explicó el Sr. Edil García, lo que se solicita es que
todas las citaciones al Sr. Edil Daniel García o a Ibáñez que está en este momento, se van a
hacer llegar a una determinada dirección sola, no se van a hacer llegar a diferentes
direcciones.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Es una lástima que la nota no hubiera entrado por Asuntos Internos, pero
aclarar que debido a que el Edil Correa y quien habla no estamos radicados en este
momento en la ciudad de Melo, es que fijamos una dirección para que nos llegue toda la
correspondencia.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 12/03/08
Con la asistencia de los Ediles : Silvia Feo, Jacqueline Hernández, Carlos Lavecchia
, Alvaro Segredo, Adriana Cardani, Ademar Silvera y Leonel Fernández, y la presencia
de Raúl Gutiérrez y José Porto; la Comisión elabora el siguiente Proyecto de Decreto,
el que aconseja aprobar:
VISTO: El Of. Nº 103/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, de fecha 28 de
febrero de 2008, ejerciendo la iniciativa pertinente para la aprobación de un Proyecto de
Decreto, que contiene normas de tránsito y seguridad vial, recogidas de la Ley Nº
18.191.
RESULTANDO 1: Que dicha ley, fue declarada de orden público.
RESULTANDO 2: Que esta norma, regula el tránsito y la seguridad vial, a nivel
nacional, por lo cual se uniformiza toda la legislación en dicha materia.
RESULTANDO 3: Que dicha norma, regula y establece infracciones de tránsito, pero
no prevé las sanciones a aplicar.
RESULTANDO 4: Que surge de la iniciativa presentada por el Sr. Intendente, la intención
de fijar en 0.5 UR, la sanción para aquellos que infrinjan lo previsto por el artículo 32, de la
Ley 18.191 (obligatoriedad para el uso de señales reflectivas en bicicletas y vehículos de
tracción a sangre), situación que amerita una previa reglamentación, que establezca la
identificación de los vehículos comprendidos en la norma.
CONSIDERANDO 1: Que es una norma, de carácter nacional, que regula aspectos de
competencia departamental por lo que, su aplicación, podría afectar la autonomía
departamental.
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CONSIDERANDO 2: Que resulta conveniente la aprobación de un Decreto, por parte
del Gobierno Departamental, que disponga la aplicación de la Ley 18.191 dentro del
territorio del Municipio de Cerro Largo.
CONSIDERANDO 3: Que por parte de la Junta Departamental, se considera que no es
posible fijar las sanciones requeridas por el Ejecutivo Comunal, expresadas en el
Resultando 4 del presente Decreto, hasta tanto no se regule la forma de identificación de los
vehículos en cuestión.
CONSIDERANDO 4: Que de acuerdo a lo que establece el Numeral 30, del Art. 19º,
de la Ley 9.515 del 28 de octubre de 1935, en la redacción dada por el Artículo 210º
de la Ley 15.851 de fecha 24 de diciembre de 1986, es competencia de la Junta
Departamental, la fijación, a propuesta del Intendente, de las multas a aplicar por las
infracciones a las normas vigentes
ATENTO: A
lo
Constitucionales,

precedentemente

expuesto y

a sus facultades Legales y

LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
Artículo 1.- Aplíquese, en el departamento de Cerro Largo, en materia de tránsito y
seguridad vial, todo lo previsto por la Ley Nº 18.191.
Artículo 2.- Fíjanse, los siguientes valores, para sancionar las infracciones de tránsito,
referidas en la Ley Nº 18.191:
A ) El incumplimiento a lo previsto por el Artículo 30, se sancionará con una
multa de 1 UR (una Unidad Reajustable ).
B) El incumplimiento a lo previsto por el Artículo 31, se sancionará con una
multa de 2 UR (dos Unidades Reajustables)
C) El incumplimiento a lo previsto por el Artículo 33, se sancionará con una
multa de 3 UR (tres Unidades Reajustables).
Artículo 3.- La Intendencia de Cerro Largo, reglamentará el presente Decreto en un
plazo de 90 días, contados a partir de su promulgación.
Artículo 4.- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y
cumplido, vuelva para su sanción definitiva.
VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.VICEPDTE: Se rectifica la votación; procedemos a la votación nominal.-
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Quintana, Gutiérrez, Porto, A.
Saravia, Sosa, Bosques, Bordachar, Silvera, Lima, Ferreira, García, Ibáñez, Recarte,
Segredo, M. Saravia, Sergio, Paz, Morales, Pinheiro, Díaz, Feo, Buzó, Sorondo, Olivera y
el Sr. Presidente Fernández.Votó por la negativa el Sr. Edil Miguel Rodríguez.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 27, por la
negativa 1; informe aprobado.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Lo interesante es que la Comisión respectiva tuvo la virtud de no
aplicar un Decreto de la Junta de Vecinos, el Decreto 7/81 reflotado por el Gobierno actual,
que son las multas a las bicicletas.
El Art. 181 del Decreto de la Junta de Vecinos multaba a las bicicletas igual que la Ley que
se aprobó en el Parlamento, y es interesante que ese reglamento que fue eliminado cuando
volvió la democracia y no se multó más a las bicicletas, hoy la Junta Dptal. tomando esa
eliminación que se hizo en democracia, no aprueba lo que hoy llevó adelante el Gobierno
Central.ULTIMO PUNTO: CAMBIO DE HORARIO DE LAS SESIONES, planteado por el Sr.
Edil Ary Ney Sorondo.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: De acuerdo a lo que es costumbre en la Junta Dptal. cuando el horario
vuelve al normal, volvemos a la hora de reunión de la Junta, a la hora 19 y 30; es lo que
voy a mocionar.VICEPDTE: Votamos el cambio de horario.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.VICEPDTE: No habiendo mas temas a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.02 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Vicepresidente Leonel
Fernández, da por finalizada la sesión.-

Edil LEONEL FERNANDEZ
Vicepresidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 26 de marzo de 2008
Se lleva a conocimiento del Sr. Edil____________________________,que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 28 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
tratar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 128 de la Sesión del día 14/III/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1)Of. Del T. de Cuentas, carpeta 218.023, informando no hacer observaciones
a decreto sobre exoneración de tributos por corte de pavimento
2)Solicitud de licencia por 60 días del Edil Miguel Rodríguez
3)Of. 135/08 de IMCL, adjuntando reglamentación del decreto 44/07
4)Of. 215/08 de la Junta Dptal. de Salto, apoyando proyecto de Ley sobre descansos en el
sector rural.5)Nota del Frente Parlamentar Internacional, invitando al 5º Encuentro.6)Solicitud del Edil Daniel García de prorroga de licencia hasta el 6 de abril
7)Of. 2284/08, carpeta 218051 del T. de Cuentas, no formulando observaciones a
trasposiciones de rubros de la IMCL
8)Nota de la Cámara de Representantes, comunicando la nueva Mesa, que será presidida
por el Sr. Alberto Perdomo Gamarra
9)Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-

-ORDEN DEL DIA
Informe de las Comisiones:
- Educación y Cultura del 24/III/08
-Asuntos Internos del 25/III/08
-Hacienda y Presupuesto del 26/III/08
LA SECRETARIA

111

ACTA Nº 129
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de marzo de dos mil
ocho, 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. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez,
Alvaro Segredo, Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima. Liber Rocha, Ana Luisa
Ferreira (Carlos Vázquez), Jorge Quintana, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel Soca,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, José Villanueva, William Bordachar, Leonel
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez,
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Mauricio Yurramendi, Fernando De León y Adrián
Teliz. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Gustavo Recarte, Carlos
Mourglia y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Alma Saravia, Carmen
Tort y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 128 del día 14/03/008
PDTA: A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quisiera realizar algunos informes a través de la Presidencia.Aprovechando la oportunidad que la Presidenta, junto con las Edilas de este Cuerpo
Legislativo concurrieron a una Jornada en día 11 de marzo “Jornada de Mujeres Políticas “;
en esa oportunidad esta Presidenta firma el convenio con el GLIN, que ya había sido
aprobado por el Plenario de esta Junta Departamental, recordándoles que se trata de
Normas Jurídicas Nacionales y Departamentales, formando una base de datos comunes, de
fácil acceso, para conocimiento de los Sres. Ediles, me informaron que puede traer
beneficios para este Legislativo como ser; material y cursos de informática.El segundo informe, que quisiera realizar, es que el lunes 24 se recibe del Juzgado Letrado
de 1era. Instancia una citación para concurrir el miércoles 26 a una solicitud de amparo, de
una ciudadana por sentirse perjudicada por el Decreto de tenencias de cerdos.-
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Por lo que esta Presidenta resolvió convocar en forma urgente a los Coordinadores y
también a la Comisión de Asuntos Internos, para explicarles, por lo que se solicitó la acción
de un Abogado a quien se le proporcionó los antecedentes necesarios, se entendió que ésta
era la forma más adecuada, dada la urgencia de 48 horas para comparecer.El día miércoles, se recibe la información de los Doctores Gamio y Pereda, que la parte
actora desistió del proceso, por lo cual está a lo que la Sra. Jueza resolverá en próximos
días, para realizar estas acciones la Presidenta se amparó en el Art. 82 Numeral 14º del
Reglamento Interno de esta Corporación.Para culminar, quiero además comunicarles que conjuntamente con los Coordinadores de
Bancada, se está trabajando en base al Proyecto que lo veníamos realizando en el año 2007;
el Proyecto de Descentralización, que lleva esta Junta, realizamos una planificación y una
organización para concurrir el día martes 1º de abril, a la localidad de Aceguá para
comenzar a trabajar en la posible Sesión Ordinaria del día viernes 18 de abril.Pasamos ahora a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Edila Silvia Feo.EDILA FEO: A través de ésta buscamos una solución a la problemática de la “zona azul”.Viendo la resolución Nº 322/07 del Sr. Intendente Municipal, que prevé ir absorbiendo
paulatinamente a las concesionarias y que este próximo 1º de julio de 2008 mediante el
sorteo correspondiente entrarían 4 más y que a las 6 restantes se les haría imposible cubrir
todas las zonas, es que queremos proponer una solución definitiva al tema.1º).- Centrar a través del Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo, como único medio
la distribución de tarjetas en todas sus comercios adheridos y que estén en las áreas
comprendidas por la zona azul, comenzar este proceso progresivamente a partir de este 1º
de julio de 2008.2º).- La Dirección Municipal de Tránsito será la responsable del contralor y fiscalización de
que los vehículos estacionados cumplan, según Decreto votado por esta Junta en el año
1995.3º).-Instrumentar a través de la Intendencia Municipal un afiche por única vez para
proporcionarle al Centro Comercial e Industrial de Cerro Largo y allí identificar la venta de
estas tarjetas en las vidrieras de los comercios.Solicito la remisión de mis palabras al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo y al Centro
Comercial e Industrial.-
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PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 284 de la Constitución de la
República, solicito sírvase tramitar ante el Sr. Intendente Municipal, el siguiente pedido de
informes referente al sistema de compras directas utilizado por la Intendencia para
abastecer a todo el departamento.1º).- Cantidad de compras directas realizadas durante el período 31 de marzo de 2007 a 31
de marzo de 2008.2º).- Empresas a las que se le han realizado estas compras (adjuntar BPS y DGI de las
mismas).3º).- Artículos comprados por este sistema.4º).- Facturas que avalen dichas compras.5º).- Monto en pesos uruguayos invertidos en este tipo de compras.6º).- Razones por las cuales realizan este tipo de comparas, si es por razones comunes o por
excepción.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente y de acuerdo a lo manifestado por
vecinos, accedimos a visitar las obras de reconstrucción de la calle Joaquín de Paz de la
ciudad de Río Branco, tratando de contactar y de apreciar lo hecho, en esta, por lo cual
contactamos avances importantes de la misma.Pero de alguna forma preocupa en este momento que la empresa hace ya algunos días, no
está trabajando en la misma, suponíamos que se trataba por Semana Santa, o de Turismo, y
ha quedado de alguna forma totalmente inconclusa, remantes en veredas y tramos
incompletos, baches grandes que no se nivelan con cordones, cabeceras incompletas,
nivelación con restantes veredas de vecinos etc.
Se supone, que se colocará asfalto luego de su nivelación, pero lo más preocupante, es lo
peligroso que quedó el llamado puente del Pájaro Azul, el cual no cuenta con barandas ni
veredas, para el uso de los peatones solamente calzado por un cordón cuneta, y un terraplén
con un material totalmente suelto, donde existe un entubado que se supone con ramales de
agua, o cableado totalmente expuesto y vulnerables.-
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Además se debe de resaltar que lo que se supone, serán tachos de saneamiento o
simplemente cloacas, están desprovistos de tapas, y en esta calle existe un fluido trasiego de
personas y muy especialmente de niños, escolares y jóvenes.De todo esto, adjuntamos fotos que permitirán interpretar mejor lo manifestado.Por lo expuesto y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República es nuestra
intención solicitar a Ud. gestione ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo un pedido
de informes detallando:
De la licitación pública 04/07 referente a reconstrucción de calle Joaquín de Paz de la
ciudad de Río Branco, Contratista, Obras y Servicios del Uruguay S.A. detallando:
Costos, condiciones y forma de pago.Tiempo y tipo de trabajo para el desarrollo de la misma.Detalles de metros, cuadras ó kilómetros comprendidos.Detalles de lo hecho a la fecha.Determinar si la obra fue entregada, de lo contrario cuanto tiempo de trabajo y cuales resta
aún.Quien controla una inspección a la obra y cada cuántos se lo hace.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: En el día de hoy quiero referirme a un hecho ocurrido el pasado
miércoles 5 de marzo en Fraile Muerto.Habitantes de esa ciudad me manifestaron su preocupación porque en algunas
oportunidades han concurrido al Cementerio local y lo han encontrado cerrado.Ese día resolví concurrir con el fin de visitar la tumba de mi padre y también verificar la
veracidad de los comentarios recibidos. Fue así, que siendo la hora 11.45, pude constatar
personalmente que el Cementerio se encontraba cerrado, no existiendo en el lugar presencia
de funcionario alguno ni cartel indicador de horario, sólo los portones de hierro cerrados
con ambos pasadores, vertical y horizontal.Traté de hablar el tema con el Sr. Secretario interino de la Junta Local pero fue imposible
ya que ese día no se encontraba en ésta y tampoco pudo recibirme en los días posteriores.-
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Es por ese motivo, que amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República quiero
presentar el siguiente pedido de informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
¿Cuántos funcionarios cumplen tareas en el Cementerio de Fraile Muerto?
¿Cuál es la carga horaria de los mismos?
¿Cómo se distribuye el trabajo de éstos?, ¿en conjunto o por turnos separados?
¿Cuál es el horario que ha dispuesto la Intendencia para que el Cementerio permanezca
abierto durante el día?
¿Existe alguna disposición interna que autorice a los funcionarios a abandonar el lugar de
trabajo dejándolo cerrado?
¿Consideran las autoridades municipales que es importante que el Cementerio permanezca
abierto al público diariamente?
De ser así y teniendo en cuenta la denuncia que realizamos junto a este pedido de informes,
¿qué medidas se tomarán con el fin de que estas eventuales anomalías no se repitan?
En último término quiero decir que en la sesión del pasado 23 de noviembre de 2007
realizamos un pedido de informes referido a los festejos de los 100 Años del poblado
Wenceslao Silveira.Habiendo transcurrido largamente el plazo constitucional y al no haber obtenido respuesta
de la Intendencia, quiero solicitar al Cuerpo, me acompañe en la reiteración del mismo.Adjunto copia del pedido de informes y oficio de referencia.
PDTA: El Sr. Edil está pidiendo el apoyo del Cuerpo para volver a solicitar el pedido de
informes, así que está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Del Tribunal de Cuentas Carpeta 218.023, informando no hacer observaciones a
decreto sobre exoneración de tributos por corte de pavimento.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Solicitud de licencia por 60 días presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez.-
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PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 135/08 de la IMCL, adjuntando reglamentación del decreto 44/07.PDTA: Me parece que acá deberíamos derivarlo a la Comisión de Tránsito y también a la
de Legislación.Of. Nº 215/08 de la Junta Departamental de Salto, apoyando proyecto de Ley sobre
descansos en el sector rural y a la vez en la Nota solicitan el apoyo de las demás Juntas del
País.PDTA: A la comisión de Promoción Agropecuaria y no se si algún Edil sea derivado a otra
Comisión.Nota del Frente Parlamentar Internacional Municipios de Frontera, invitando al 5º
Encuentro que se realizará el Foz de Iguazú.PDTA. Cabe preguntar, si algún Edil tiene interés, como es notorio no tienen interés, se
archiva, queda a disposición de los Sres. Ediles.Solicitud del Sr. Edil Daniel García de prorroga de licencia hasta el 6 de abril.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 2284/08, carpeta 218051 del Tribunal de Cuentas de la República, no
formulando observaciones a transposiciones de rubros de la IMCL.PDTA: A la Comisión de Hacienda y Presupuesto.Nota de la Cámara de Representantes, comunicando la nueva Mesa, que será presidida
por el Sr. Diputado Alberto Perdomo Gamarra.PDTA: Se toma conocimiento.Nota de un Sr. Edil donde agradece palabras pronunciadas por el Edil Paz.PDTA. A disposición del Sr. Edil.Palabras del Diputado Julio Cardozo reclamando mayores recursos para que se pueda
hacer frente a la Zoonosis.PDTA: A la Comisión de Salubridad e Higiene y también a la de Promoción
Agropecuaria.-
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Nota de Relaciones Públicas de la IMCL; dejando información acerca de actividades
realizadas por la Intendencia en alguna de sus áreas en el período de enero a marzo del
2008.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Nota del Universitario Punta del Este:
Por Secretaria se da lectura a la invitación para el Acto de inicios de cursos 2008.PDTA: Se toma conocimiento y quedan todos los Ediles invitados.Of. Nº 137/08 de la IMCL; solicitando Nomenclator para la Laguna Merín.PDTA: Lo derivamos a la Comisión de Nomenclator y Educación y Cultura.Of. Nº 136/08 de la IMCL; adjuntando Expediente que se inicia en la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, donde se solicita un espacio público de esa localidad
para que lleve el nombre del Extinto Caudillo e Intendente Municipal, Villanueva Saravia
Pinto.PDTA: A Comisión de Educación y Cultura y de Nomenclator.Of. Nº 138/08 de la IMCL; donde realizan una respuesta a pedido de informes realizado
por la Bancada de Ediles del Frente Amplio.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Nota de la Comisión Preinvestigadora de la Junta Departamental, nombrada en su
oportunidad, que en la fecha de hoy y dirigida a la Sra. Presidenta establece:
Con fecha 29 de febrero de 2008 comenzamos las actuaciones de la Comisión
Investigadora designada por la Junta Departamental de Cerro Largo con la finalidad de
atender las denuncias formuladas por el Sr. Edil Mtro. Ademar Danubio Silvera en lo
referente a la asignación de matrículas especiales dentro del Departamento de Cerro Largo.
De acuerdo a los artículos 109 y 110 del Reglamento Interno, esta Comisión solicita 15 días
de prórroga a los efectos de culminar las actuaciones y expedirse sobre el asunto puesto a
su consideración.
Se fundamenta la presente solicitud en:
1) Que la investigación requiere un profundo y detallado análisis de las carpetas
correspondientes a cada matrícula especial, lo que ha requerido más tiempo de lo
estimado inicialmente.
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2) Que el acondicionamiento de las mismas y la puesta a disposición de esta Comisión
se ha demorado más de lo previsto, principalmente por ser escaso el personal
especializado en empadronamiento, que tiene la Intendencia Municipal de Cerro
Largo y la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
3) Que durante el período comprendido entre los días 15 al 24 de febrero las oficinas
de las reparticiones involucradas permanecieron cerradas.
4) Que durante la investigación se ha requerido determinado tipo de información la
que no ha sido aún claramente brindada.
Firman: Ary Ney Sorondo (presidente), Carlos Antonio Lavecchia (secretario).PDTA: Votamos como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: Votamos ahora la solicitud de prórroga.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Nota del Sr. Edil Alvaro Segredo, solicitando reiteración de pedido de informes, que dice:
Por la presente amparado en el Inc. 2º del artículo 284 de la Constitución de la República,
solicito la reiteración de pedido de informes realizado en Sesión del día 15 de febrero del
corriente año y que fuere remitido al Sr. Intendente Municipal por Of. 027/08 del día 18 de
febrero, al que se adjunta.PDTA: A consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Nota de Ediles de la Lista 3 del Partido Nacional, que dice:
En sesión de esta Junta Dptal. de fecha 1º de febrero del corriente año, en la Media Hora
Previa, una Sra. Edil, integrante de la Bancada del Frente Amplio, presenta su preocupación
como consecuencia de las declaraciones hechas por el Sr. Intendente Municipal, referidas a
“la necesidad de incrementar la recaudación departamental”. En su intervención, analiza
específicamente la implementación del “nuevo catastro”, planteando el hecho de que, es
desde el Ejecutivo, desde donde deberían surgir las iniciativas pertinentes para su
aplicación. Recuerda también que, en su oportunidad, la Junta Departamental presentó al
Ejecutivo propuestas alternativas al Proyecto original puesto a consideración.
Quines suscriben entienden necesario respaldar la iniciativa, que hace ya dos meses,
presentó la representante de la Bancada del Frente Amplio, en lo que refiere a la necesidad
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de contar con una propuesta de la Comuna que permita modificar el actual sistema de cobro
del Impuesto de Contribución Inmobiliaria Urbana.
Por lo expuesto solicitamos a esa Presidencia, remita copia de la presente al Sr. Intendente
Municipal fin de que, éste resuelva el envío de una iniciativa en tal sentido, sin perjuicio de
considerar que el proyecto elaborado por integrantes de las Listas 3 y 30, es el que mayor
grado de justicia tributaria refleja.
Firman los Ediles: Antonio Olivera, Ary Ney Sorondo, Laureano Martínez, Jacqueline
Hernández y Alvaro Segredo.PDTA: Se dará trámite.Nota del Edil Leonel Fernández, que acompaña nota de vecinos y dice:
Por intermedio de la presente y de acuerdo a lo solicitado por vecinos de la ciudad de
Melo, según nota adjunta, enviada por los mismos, referente a líneas de ómnibus del
recorrido Urbano, solicitamos se le de tramite, además de pasar el tema a la comisión de
Políticas Sociales y enviar copia a la IMCL.
Sin más, agradecemos vuestro interés, quedando a vuestras ordenes para cualquier
aclaración y/o información.
La nota de los vecinos remitida al Sr. Edil para que la derive a la Com. de Tránsito dice:
Que se pueda solucionar el problema que persiste en Melo con la falta de una línea de
ómnibus urbano, que partiera desde quiosco 5, Avda. Saviniano Pérez, Muñoz, pasando por
el Cementerio, Guardia Nueva, Treinta y Tres (terminal), Ejido, Muniz, Florencio Sánchez,
Ruta 26 pasando por Parque Rivera, calle Bº Hipódromo hasta López Benítez.
El motivo de esta petición es que los vecinos de estos barrios se encuentran aislados e
imposibilitados para concurrir al centro, Hospital, Cementerio, como así también para
concurrir los fines de semana al Parque Rivera, Zoológico, Hipódromo, etc. Como se puede
apreciar es un recorrido muy necesario para los pobladores de estos barrios.
Es así que creemos que no sería un recorrido poco rentable para la empresa, ya que no
tendría que parar los fines de semana, pues en este recorrido también se plantea el paso por
los únicos lugares de esparcimiento que posee nuestra ciudad.
PDTA: Sr. Edil, Ud. está solicitando que lo pasemos a la Com. de Tránsito y Políticas
Sociales?.EDIL FERNANDEZ: En la nota se hace mención por parte de los vecinos, solicitan que se
lo trate en la Com. de Tránsito; nosotros además entendemos conveniente que se lo tratara
en Políticas Sociales, además de enviar una copia a la Intendencia Municipal.-
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PDTA: Así se hará.Nota de la Escuela Nº 55, solicitando colaboración para beneficio.PDTA: A Hacienda.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 24/03/08
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa
Ferreira , Telvio Pinheiro y la presencia de Leonel Fernández, se elaboró el siguiente
informe:
De acuerdo a Nota presentada por el Edil Leonel Fernández, con fecha 14 de marzo
de 2008, relacionada a problemática de los medios de comunicación , en especial a
lo que se refiere a canales de T.V. en la 3era. Sección del departamento de Cerro
Largo; esta Comisión atenta a lo planteado por el Señor Edil, aconseja al Cuerpo ,
autorice realizar los trámites pertinentes en la capital del País ante entidades como
Ministerio de Cultura, URSEC, SODRE y ANTEL.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 25/III/08
Reunida la comisión con la asistencia de los Ediles Carlos Mourglia, Carlos Lavecchia,
Ademar Silvera, Waldemar Magallanes, José Porto y Ary Ney Sorondo, resuelven solicitar
al Plenario se apruebe la siguiente resolución:
Visto el estado de deterioro que presenta la actual heladera de la Junta Departamental.
Considerando 1) que oportunamente la Sra. Presidenta gestionó ante esta comisión la
posibilidad de adquirir una nueva.2) que la Sra. Presidenta procedió a consulta de precios en algunas firmas
comerciales del medio
3) que de los oferentes que se presentaron, resulta más conveniente realizar
dicha adquisición en la firma Gadea (Pirsol S.A), quien ofrece un refrigerador marca
Cónsul, características: CRM 34 de 323 lts c/freezer de frío seco en la suma de $ 13.250,oo
(trece mil doscientos cincuenta pesos) con condición de contado e incluyendo los impuestos
correspondientes y con entrega inmediata.
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Por lo expuesto se faculta ala Sra. Presidenta, que disponga lo pertinente, a fin de realizar
dicha adquisición referida.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 26/03/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Cardani, Carlos Lavecchia,
Ademar Silvera y Alvaro Segredo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja al
Plenario, aprobar los siguientes informes:
INFORME 1VISTO: el Dictamen Constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, en
su Resolución Adoptada en Sesión de fecha 5 de marzo del presente año, enviado por
Oficio 2142/08 de fecha 5 de marzo de 2008, respecto al Decreto 45/07, de la Junta
Departamental de Cerro Largo aprobado en Sesión del 26 de noviembre de 2007, referido
al costo del trámite para regularización de obras.
CONSIDERANDO 1: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 273,
Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO 2: Que la Resolución adoptada, establece que se ha dado
cumplimiento a lo previsto en la Ordenanza 62 del 13 de noviembre de 1985, la que señala
que toda creación o modificación de recursos municipales debe ser sometida a Dictamen
del Tribunal.
CONSIDERANDO 3: Que la modificación de recursos aprobada no altera el equilibrio
presupuestal del Gobierno Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades Constitucionales y Legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º. Sanciónese en forma definitiva el Decreto 45/07, aprobado en Sesión de la
Junta Departamental de Cerro Largo de fecha 26 de noviembre de 2007.
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.-

122

PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil; votamos.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.12 a las 20.40 horas.INFORME 2VISTO: Los Oficios de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, 070/08 y 130/08 de
fechas 15 de febrero de 2008 y 13 de marzo de 2008 respectivamente, informando a la
Junta Departamental trasposiciones de rubros dentro de los Programas del Ejecutivo
Departamental.
CONSIDERANDO 1: Que el procedimiento aplicado por la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, se ajusta a las normas que regulan la administración pública.
CONSIDERANDO 2: Que no obstante a lo expresado en el Considerando 1, la Junta
Departamental considera que esta práctica demuestra que no existe una previsión razonable
y lógica al momento de ejecutar los recursos municipales. Prueba de ello son, no solo las
trasposiciones de rubros realizadas sino también las permanentes y reiteradas observaciones
hechas por el Tribunal de Cuentas de la República ante la falta de disponibilidad
presupuestal.
CONSIDERANDO 3: Que surge de ambos Oficios una visión dirigida a considerar
normales y justificados estos procesos, en la ejecución de los recursos, atribuyendo
responsabilidad a la implementación de cambios en el Sistema Contable. Se agrega además,
un reconocimiento que este tipo de prácticas se mantendrán en el futuro.
CONSIDERANDO 4: Que la Junta Departamental de Cerro Largo, entiende que es
contrario a una buena administración, no contar con previsiones presupuestales ajustadas a
la realidad, demostrando que no se cuenta con una planificación de los recursos
disponibles.
Por lo expresado, la Comisión aconseja al Cuerpo, remitir al Sr. Intendente el presente
Informe, a la vez de proponerle, ajustar las dotaciones de los recursos financieros, del
Ejecutivo Departamental, en la próxima Ampliación Presupuestal.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.-
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PDTA: No habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.45 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 2 de abril de 2008
Se lleva a conocimiento del Sr. Edil_____________________________,que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 4 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
tratar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA Nº 129 DE LA SESION DEL DIA 31/III/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
-Solicitud de licencia por 45 días del Edil Darby Paz
-Solicitud de licencia por 45 días del Edil Jorge Perdomo
-Nota de Vecino de Río Branco, solicitando solución a emplazamiento de viviendas en vía
pública.-Resolución de la Junta de Paysandú sobre modificación del régimen de incentivo por
retiro.Of. 140/08 de IMCL, contestando informe a Comisión de Salubridad e Higiene
-Nota del Centro Raidista de Cerro Largo, solicitando colaboración.-Invitación de la Com. de Tránsito de la Junta Dptal. de Montevideo, invitando a jornada
sobre problemática del tránsito que se realizará el día 8 de abril.-Of. 2436 carpeta 152556 del T. de Cuentas, informando que accede la solicitud de la Sra.
Marisa Y. González como delegada interina del Tribunal, en casos de licencias del Cr.
Enrique Paz.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-

-ORDEN DEL DIA
Informes de las Comisiones:
-Legislación del 31/III/08
-Tránsito y Transporte del 1º-/V/08
-Hacienda y Presupuesto del 2/IV/08
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 130
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día cuatro de abril de dos mil ocho
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. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales),
Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro (Enrique
Villanueva), William Bordachar y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis,
Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero (Daniel García), Darby Paz,
Fernando De León y Adrián Telis. Con aviso los Sres. Ediles: Liber Rocha y Leonel
Fernández. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gustavo Recarte y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 129 del día 28/03/08
PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Hoy me motiva esta intervención la preocupación de muchos
ciudadanos, no solo de la Ciudad de FRAILE MUERTO, sino de todos aquellos que llegan
por distintos motivos Ej. a visitar familiares, veranear, o simplemente cualquier ciudadano
que pasa por esta ciudad fuera del horario del Banco y tiene la necesidad de hacer uso del
Cajero del Banco de la República del Uruguay y se encuentra con la sorpresa de que en
esta Ciudad no se cuenta con dicho servicio, para resolver el problema se tiene que hacer
como mínimo 40 kilómetros para llegar a Melo la ciudad más cercana que cuenta con
dicho servicio.Por todo lo ante expresado en esta intervención solicitamos se tenga a bien se INSTALE
lo más ante posible el servicio de CAJERO AUTOMATICO en la Ciudad de FRAILE
MUERTO.
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Solicito además Sra. Presidenta; que se le de trámite al DIRECTORIO del B.R.O.U., al Sr.
Gerente Coordinador zonal con sede en la Ciudad de Treinta y Tres y a modo de
conocimiento al Sr. Gerente de la sucursal Fraile Muerto.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La inquietud que quiero plantear en esta Sesión, tiene relación con las
dificultades generadas por la puesta en práctica del Plan Director de la ciudad de Melo.No voy a detallar acá ya que es conocido por todos los Sres. Ediles y también por el Sr.
Intendente, el largo y complejo proceso que llevó a su aprobación por la Junta
Departamental de Cerro Largo.Basta reseñar el llamado a concurso organizado por el M.V.O.T.M.A: y la Intendencia, la
elección como mejores proyectos los realizados por dos equipos técnicos, la propuesta
presentada por éstos y luego enviada a la Junta Departamental por el Sr. Intendente.El año y medio que estuvo en la Comisión de Urbanismo y en el ínterin, en reuniones
formales e informales, la persistente solicitud de jerarcas municipales y del propio
Intendente de una rápida aprobación.Cuando ésta finalmente ocurrió, pudimos constatar al poco tiempo las dificultades que
comenzaba a provocar su puesta en práctica, por diversos factores, lo que motivó la falta
de resolución de muchos expedientes.Concientes de esta situación, la Junta Departamental aprobó un decreto suspendiendo por
sesenta días la vigencia de todas aquellas normas del Plan Director que hubieran derogado
las vigentes al momento de su aprobación, urgiendo a la Intendencia la integración de la
Oficina del Plan Director prevista en la normativa.Vencido ya con creces, el plazo y habiendo adquirido vigencias in tótem nuevamente la
normativa del Plan Director, el mismo problema que motivó su suspensión, ha vuelto a
generarse.Muchos ciudadanos nos han expresado su preocupación, porque al iniciar trámites o ante la
intención de iniciarlos, la respuesta es, que no saben si serán autorizados o no porque
todavía no está en funcionamiento la Oficina del Plan Director.Esta, organismo esencialmente técnico, tiene cometidos muy importantes establecidos en la
normativa aprobada y seguramente sin su concurso, será difícil la puesta en práctica del
Plan Director.-
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Creo, que desde su aprobación por la Junta Departamental ha existido de parte de la
Comuna imprevisión, falta de planificación y una inacción irresponsable en generar los
instrumentos necesarios para su puesta en práctica, lo que está provocando perjuicios a los
ciudadanos.Por otra parte, preocupa a este Edil especialmente y para el caso que el Sr. Intendente
decida conformar la Oficina del Plan Director, que los técnicos sean designados por
concurso de méritos y antecedentes como lo establece el artículo 35 inciso 1º del Tocaf o de
méritos y oposición, de forma de dar igualdad de oportunidades a los profesionales del
Departamento y garantizar una mayor independencia técnica de los mismos.Voy a pedir Sra. Presidenta que mi exposición pase al Sr. Intendente, solicitándole la
resolución de la situación planteada, pido también que pase a la Comisión de Urbanismo,
Vivienda, Obras Públicas y Vialidad de esta Junta, solicitándole, si lo entiende necesario
realice su seguimiento de esta situación y las gestiones que entienda oportunas, con el
mismo fin.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a
solicitar de trámite, al siguiente pedido de informes, ante la IMCL.1º).- Si, el camino que une la ruta Nº 8, en su tramo Melo-Aceguá, con la localidad de
Pueblo Nando, está comprendido en los convenios de obras con el MTOP?.
2º).- Si la respuesta a la cuestión planteada en el numeral primero, fuera negativa, quisiera
saber si la reparación del mencionado camino, esta comprendida en los planes de trabajos a
futuros, de la IMCL?.
3º).- Si, desde la Dirección de Obras o desde algún otro ámbito municipal, se está
solicitando colaboración, a los vecinos para la realización de los mencionados arreglos, del
camino a Pueblo Nando? más concretamente, si se solicitó a algún vecino de la zona, la
suma de U$S 1.000.-(Un mil).?
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Hoy quiero tratar un tema ya repetido, puesto que el año pasado
hice una intervención en este cuerpo sobre el mismo. Me refiero concretamente al entonces
Decreto y ahora Ley que prohíbe fumar en lugares cerrados con acceso al público.-
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Sobre esto diré que, a pesar de que nuestro País ha sido reconocido internacionalmente por
su lucha contra el tabaquismo, aún estamos muy lejos en materia de conciencia en la
población, así como en el contralor que deben efectuar las autoridades, fundamentalmente
quienes están pagados para ello.Con esto quiero decir que hay un importante descuido en lo que hace a esta materia,
principalmente en la ciudad de Fraile Muerto, donde ya es común ver cómo se FUMA
dentro de algunos comercios dedicados a distintos rubros pero que están abiertos al
público.Esto, deja claro que no se está haciendo el seguimiento que sería deseable para que este mal
ejemplo no cunda y se transforme en incontrolable. Son muchos los vecinos que me han
hecho ver esta situación que también he verificado personalmente.Con este planteo estoy tratando de llamar la atención a quien corresponda para redoblar el
esfuerzo en los controles y así continuar el combate al tabaquismo como tantas veces lo ha
solicitado el compañero, oncólogo y Presidente Dr. Tabaré Vázquez.Finalmente voy a solicitar que mis palabras pasen a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, reclamando que si aún permanece vigente el convenio oportunamente firmado con
el Ministerio de Salud Pública, se hagan los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento al
mismo.También solicito sean enviadas a la Dirección Departamental de Salud y al Ministerio de
Salud Pública.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Le estamos solicitando tenga el bien enviar al Congreso Nacional de
Ediles, el siguiente:
PEDIDO DE INFORMES
Dirigida al Presidente del mismo Jorge Meloni, realizamos el siguiente pedido de informes:
Considerando: La aprobación del Decreto reglamentando la tenencia de cerdos dentro del
departamento de Cerro Largo (Acta Nº 68 del 10/11/06 de esta Junta Departamental).
1º).- Visto: Que el mencionado, nos dejaba dudas en cuanto a su legalidad Constitucional.
2º).- Que en su oportunidad, solicitamos se expidiera al respecto, la Comisión de
Legislación del Congreso Nacional de Ediles.-
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3º).- Al no tener respuesta, reiteramos el pedido, adjuntando decreto aprobado, informe del
Tribunal de Cuentas de la República y su sanción.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Días pasados un grupo de empresarios y vecinos del Balneario Lago
Merín me plantearon la inquietud de que dicho balneario no figura en ninguna de los mapas
turísticos de nuestro país, ni en los actuales del MERCORUSR; este último editado
oficialmente por ANCAP.En dicha oportunidad se me solicitó que realizara las consultas pertinentes al Servicio
Geográfico Militar, repartición esta responsable de la cartografía del país y quien en años
anteriores visaba todos los mapas editados.Luego de una entrevista con el Sub-Director del Servicio Cnel. Héctor Rovera el mismo me
informó lo siguiente:
1º).- Que en la cartografía actualizada en el Servicio Geográfico Militar, figura como centro
poblado Lago Merín, como localidad con una población entre 100 y 1000 habitantes.2º).- Que los mapas confeccionados y comercializados por ANCAP; son realizado por
encargo por la firma TEC Asociados Cartográfica profesional.3º).- Que esta cartografía no fue visada por el Servicio Geográfico Militar.4º).- Que toda la cartografía actualizada del país se encuentra disponible en la página del
Servicio Militar WWW.sgm.gub.uy.La omisión de marcar como centro poblado y lugar turístico en la cartografía nacional e
internacional al Balneario Lago Merín, es un desconocimiento por parte del Ministerio de
Turismo de la “declaración de interés nacional para el desarrollo turístico”, que resolvió la
Asamblea General el 5 de octubre de 1994, bajo el Gobierno del Dr. Luis A. Lacalle.Que dicha omisión significa además que el balneario no pueda ser ubicado por los que
reciben los mapas promociónales, ni pueda ser ubicado a través de Internet.Que esta omisión se suma a que el balneario no figura en otras promociones realizadas por
el Ministerio de Turismo en todos los medios de prensa, a pesar de que la Laguna Merín es
una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.Por lo antes expuesto, solicito que esta inquietud sea remitida a los efectos que
correspondiera a:
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a).- Ministerio de Turismo.b).- Ministerio de Transporte.c).- Intendencia Municipal de Cerro Largo.d).- Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.e).- Comisión de vecinos de Lago Merín.f).- Servicio Geográfico Militar.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Mi intervención en la Media Hora Previa, está referida a la Comisión
Investigadora que fue votada desde esta Junta, hace un mes y una semana, si mal no
recuerdo, donde va a culminar en la próxima semana.Estamos todos expectantes del informe que nos pueda dar la comisión, pero esta comisión
que la Junta resolvió apoyar para que se investigara sobre las Chapas especiales, lo ha
hecho y lo ha hecho en forma de que todos queríamos saber, que todos queremos saber, y
estamos esperando el informe de la comisión.Lo que me sorprende realmente es, que esta comisión fue votada y se manifestó que era
secreta, me parece que si es secreta, y no hay una información no corresponde por los
códigos que tenemos en esta Junta, salir hacer informaciones que no quiero creer que son
informaciones filtradas, porque nosotros no tenemos conocimiento porque es secreto y no
lo vamos a pedir, nada hasta que no es expida.Por lo tanto, me gustaría que estas palabras pasaran a la Comisión Investigadora porque
realmente me parece que así como yo me sentí molesta, por algunos juicios de valores que
se hicieron, que lo hizo un Edil de esta Junta, me parece que tenemos que tener los códigos
y esperar que la comisión se expida, para que después nosotros sí hagamos los juicios de
valor.Quiero que mis palabras pasen a la Comisión Investigadora y que conste en la foja de la
comisión estas palabras.PDTA: Agotada la lista de Ediles para la Media Hora Previa, pasamos ahora a Asuntos
Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
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Solicitud de licencia por 45 días presentada por el Edil Darby Paz.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 45 días presentada por el Sr. Edil Jorge Perdomo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de Vecinos de Río Branco, solicitando solución a emplazamiento de viviendas en vía
pública.PDTA: La derivamos a la Comisión de Urbanismo.Resolución de la Junta Departamental de Paysandú sobre modificación del régimen de
incentivo por retiro.PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales.Of. Nº 140/08 de la IMCL; contestando informe a Comisión de Salubridad e Higiene.PDTA: A la Comisión de Salubridad e Higiene.Nota del Centro Raidista de Cerro Largo, solicitando colaboración.PDTA: A la Comisión de Hacienda.Invitación de la Com. de Tránsito de la Junta Dptal. de Montevideo, invitando a
jornada sobre problemática del tránsito que se realiza el día 8 de abril.PDTA: La pasaríamos a la Comisión de Tránsito, pero el 8 de abril es el martes próximo,
así que lo tendríamos que estar votando como grave y urgente, no se si hay interés de ir los
integrantes de dicha comisión en participar, no hay, se archiva.Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Creo que sería de orden pedir un cuarto intermedio, aunque sea
de 5 minutos y reunirnos la comisión.PDTA: Votamos el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 23 en 27; afirmativo.Siendo la hora 20.00 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.08.PDTA: Se levanta el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: Llegamos a un acuerdo con la comisión, de pedirle al Plenario de
que se vote de que vaya, una delegación de la Comisión.PDTA: Se tiene entonces que votar primero como grave y urgente.EDIL MAGALLANES: Exacto.PDTA: Así que estaríamos votando, como grave y urgente a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTA: Es un planteo de la Comisión, verdad.EDIL MAGALLANES: Ya está votado, pero lo explicamos de vuelta.La comisión acordó a que el Plenario votara el viaje a Montevideo, un representante o
alguien de la Comisión, que autorice a la Comisión participar en la jornada.PDTA: A consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Of. Nº 2436/08 carpeta 152556 del Tribunal de Cuentas de la República, informando
que accede a solicitud de la Sra. Marisa Y. González como delegada interina del Tribunal,
en casos de licencia del Cr. Enrique Paz.PDTA: Esto es a título más bien informativo.Planteamiento escrito del Sr. Edil Enrique Villanueva, que dice:
En estos días se cumplen 20 meses de que en la ciudad de Fraile Muerto el vicepresidente
de OSE, Sr. Fernando Nopitch y el Sr. Intendente de Cerro Largo (discurso mediante)
dieron por inaugurado el comienzo de las obras de saneamiento para esta ciudad. El
compromiso en ese entonces fue que el mismo estaría concluido en unos 180 días. También
se dijo se estaba elaborando un convenio entre ambas partes, el que sería firmado
oportunamente.El convenio de referencia se firmó finalmente el pasado 13 de marzo del año 2007 entre el
Sr. Intendente, el entonces presidente de OSE Ing. Carlos Colacce y el secretario general
del Ente Sr. Daois Uriarte. En el mismo se estableció básicamente que OSE aportaría todos
los materiales y el apoyo técnico, mientras que la Intendencia se haría cargo del zanjado
aportando para ello recursos humanos y materiales (maquinarias).-
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Ese mismo día, previo a la firma del convenio, efectuada en la ciudad de Melo, se realizó
una reunión en el Club Uruguay de Fraile Muerto con la presencia de autoridades de OSE,
Diputados Departamentales, Ediles, medios de comunicación, etc. En la misma, el Sr.
Intendente se comprometió que la obra en lo que hace a las calles de la ciudad quedaría
pronta antes del invierno 2007 y la conexión entre ésta y la pileta de depuración, ubicada a
los fondos del Plan Medir 1 y 2, (aproximadamente 600 mts.), se haría antes de la fecha del
centenario de la ciudad, es decir antes del 3 de enero de 2008.Nada de esto se ha cumplido, recién a mediados de diciembre del 2007 se terminó en las
calles y la conexión con las piletas aún ni pensarlo. Digo esto ya que si bien las obras están
avanzadas desde antes de semana de carnaval, (fines de enero), las mismas están
abandonadas, con caños abiertos, en enormes pozos que además de peligrosos hacen que el
arrastre de tierra de grandes montones (también abandonados), causados por las lluvias
estén obstruyendo los caños ya instalados (tengamos en cuenta que se avecina el invierno y
se dificulta enormemente la realización de esas tareas).Se dice por parte de personas vinculadas a la Intendencia que la responsabilidad en las
demoras es de OSE, pues faltarían algunos materiales. Otros dicen que es responsabilidad
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ha demorado el permiso para el corte de
la ruta.En definitiva lo importante es que la obra está parada hace meses, que la gente está cansada
por las molestias, las demoras y también las mentiras que sobre la misma se tejen.Por esta razón pido a la Sra. Presidenta que ésta sea enviada a la Intendencia Municipal, a
la Comisión Pro-saneamiento de Fraile Muerto, al Directorio de OSE y al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.
Firma reitero el Sr. Edil integrante de la Bancada del Frente Amplio Enrique Villanueva.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros preferimos hacer, ingresar esta nota a través de los
Asuntos Entrados, porque pretendemos también mencionar algunas otras cositas vinculadas
al tema de la obra de saneamiento en Fraile Muerto y que tienen un contexto general, que
abarca el conjunto de obras que en definitiva se están realizando en el departamento y que
la Intendencia hace aparecer ante la publicidad, los medios de comunicación como su obra,
cuando en realidad prácticamente todas ellas, se hacen con financiaciones del Gobierno
Central.Entonces nosotros nos vamos a referir a algunos aspectos que tiene que ver con este tema, y
más allá de algunas sensibilidades por los juicios de valor, que nosotros acostumbramos
hacer pero es parte de nuestro estilo, bueno, no tenemos más remedio que referirnos a
algunas cosas.-
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Esta obra del saneamiento de Fraile Muerto comenzó cuando allá por el año 2005, un grupo
de vecinos se reunieron y vieron la necesidad de que Fraile Muerto contara con este
servicio que es fundamental en función de su característica geográfica, de su relieve, y
porque todas las aguas servidas del pueblo corrían por sus cunetas, se hicieron aquí muchos
planteos, el Edil Roberto Lalinde hizo un planteo, nosotros hicimos otros, esa Comisión
pro- saneamiento que se conformó hizo contactos con el Directorio de OSE; y se llegó a un
acuerdo en el cual OSE; iba aportar todos los materiales para la construcción del mismo.La Intendencia como parte natural de el que hacer de los centros poblados de todo el
departamento, también, tomó parte del mismo y asumió un compromiso, pero es un
compromiso que la Intendencia va a aportar como decíamos ahí, la mano de obra en el
zanjado donde se procederá a instalar los caños los controles y demás, pero que no tiene
ningún tipo de remuneración como contrapartida, ni por el Estado ni por el Directorio de
OSE, ni por los vecinos de Fraile Muerto, entonces esto ha llevado a que las obras que se
promovieron, que se publicitaron y que se dijeron que se iban a realizar en 180 días unos 6
meses, llevaron dentro de las calles de la ciudad, bueno fueron hasta diciembre del año
2007 habiéndose comenzado como decimos en agosto del año 2006.Ello con todos los atrasos y los compromisos que había asumido el Sr. Intendente
públicamente, luego cuando se comenzó la conexión entre el pueblo digamos la parte
interna del pueblo, y esa pileta que hacíamos referencia se fue dejando transcurrir el tiempo
permanentemente se decía que se rompía la máquina, cuando nosotros sabíamos que la
máquina simplemente priorizando otras actividades, se sacaba para otras tareas, para otras
tareas que tenían ejecución de la Intendencia pero con algún tipo de convenio con el
gobierno Central, y que por lo tanto iba a significar alguna remuneración económica a la
Intendencia por el cumplimiento de esas tareas, y como esta no la tiene siempre fue dejada
de lado, y nunca se priorizó en la misma.Por esa razón, es que se ha generado un profundo malestar en la gente de Fraile Muerto ya
que además de la molestia que decimos y todo lo demás, como a la gente se le dice y se le
hecha la culpa a la OSE, nosotros decíamos que hicimos las consultas correspondientes con
técnico de OSE a nivel del departamento, y se nos ha informado que OSE ha aportado
absolutamente todos los materiales que se ha comprometido.Ahora se ha dicho que, es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas el que está
demorando la continuación de esta obra, porque no otorgaría o no habría hecho todavía la
gestión de autorizar el permiso para cortar la ruta, siempre la Intendencia quitándose las
responsabilidades de no cumplimiento de la tarea para la cual se comprometió, entonces es
natural que yo tengo que hacer juicio de valor, primero por soy hijo de esa ciudad, y porque
los vecinos de esa ciudad me plantean a mi determinadas cosas, y de alguna manera les
represento acá, y este es el ámbito por el cual nosotros podemos plantear la preocupación
de los vecinos.Nos preocupa ver como se hacen enormes publicidades de obras que también se están
haciendo en Fraile Muerto ejemplo: el Gimnasio Municipal que se pone un cartel que es
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obra de la Intendencia, etc., etc., y se pone mínimamente un pequeño recuadrito que dice
“financiada por FI”, que nadie sabe lo que significa, entonces hace unos días una empresa
de Melo es tuvo haciendo filmaciones en ese gimnasio para mostrarle luego al pueblo de
Cerro Largo obras supuestamente hechas por la Intendencia, y es correcto que la
Intendencia muestre lo que hace, ha dicho que está construyendo un gimnasio y es real que
propuso la construcción de un gimnasio, que es un sueño del Sr. Intendente desde épocas
muy remotas, cuando no había sido aún democráticamente electo en este departamento, un
sueño que después se compró un predio por parte del ex –Intendente Villanueva Saravia, y
tampoco se construyó ese gimnasio.INTERRUPCION
PDTA: Sr. Edil se está excediendo de los 5 minutos reglamentarios, por lo tanto si Ud.
quiere lo podemos pasar al Orden del Día.EDIL VILLANUEVA: No si Ud. me permite en 30 segundos termino.PDTA: No le puedo permitir, porque estoy fuera del Reglamento.Se dará trámite a su planteo.EDIL VILLANUEVA: Puedo pedir que estas palabras también se adjunten a ese escrito.PDTA: Como, no.EDIL VILLANUVEA: Gracias.PDTA: Así se hará.Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Puedo pedir que este tema pase al Orden del Día?
PDTA: Como no, puede pedir, pasa directamente al Orden del Día.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, sobre la Semana de la
Juventud.
En efecto los Ediles: Telvio Pinheiro, Aquino, Spera, Soca, Cardani, Silvera, Bordachar,
Ferreira y Díaz, desean conocer de la Intendencia Municipal:
Que inversión total realizó para la organización de la Semana de la Juventud
¿Si se cumplió en su totalidad con la programación publicitada? En caso negativo
establecer cuáles se realizaron y cuáles no, y las razones por las que no se realizaron.-

136

Los espectáculos ofrecidos, ¿fueron todos pagos por la Intendencia? En caso negativo
discriminar cuáles pagó y los otros qué Institución fue la que se hizo cargo del pago.
Solicitamos copia de los contratos con todos los artistas.
Solicitamos copia de las facturas de los pagos realizados por todo concepto en la
oportunidad.
Solicitamos copia de la totalidad de órdenes de pago que justifiquen ese egreso.
PDTA: Se dará trámite.Of. Nº 168/08 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Alvaro Segredo.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Planteamiento escrito del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
En la sesión del día 30 de junio del 2006 en nuestra intervención presentamos ante este
cuerpo la Preocupación de un grupo de Padres de Alumnos de la Escuela Primaria N° 74
ubicada en Aceguá 5ta sección del departamento.
La cual decía: “Frente a todas las carencias solicitamos:
1°-- Un amplio Salón Comedor con cocina.
2°-- Mas salones amplios adecuados a la cantidad de Alumnos que concurren a la Escuela.
3°-- Baños y bebederos adecuados.
4°-- Profesores Especializados que atiendan la Educación Musical, Informática, Física,
Manualidades.
5°-- Salón Informática.
6°-- Un auxiliar para ayudar en la limpieza.”
Esperamos un tiempo más que prudencial y no se tuvo repuesta a la preocupación
presentada, por lo que el día 2 de marzo del 2007 reiteramos lo solicitado por intermedio de
esta corporación.Se nos informa en esta oportunidad que para el presente año (2007) dicho Centro Docente
está incluido en las Necesidades del Departamento, para la construcción de: 1 Aula con
baño – 1 Baño en Aula de 4 años – Construcción de Salón Comedor y Cocina.
De acuerdo a esta repuesta esperamos pacientemente, que en cualquier momento podían
empezar las obras en dicha Escuela en el correr de 2007, cosa que lamentablemente
tenemos que decir no se hizo realidad.-
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Hoy 4 de abril de 2008 más allá de lo considerado por el Consejo de Educación Primaria
que dichas obras estaba Incluido en las necesidades del Departamento, no se ha comenzado
con dicha Obra.Por tal motivo solicitamos a las autoridades competentes que dichas obras que fueran
incluidas como necesarias para el ejercicio 2007, se las tenga en cuenta para este ejercicio
2008 como una Prioridad Institucional en el Departamento.
Firma este planteo el Sr. Edil integrante de la Bancada del Partido Nacional Waldemar
Magallanes.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicito que este planteamiento sea elevado al Sr. Presidente del
CODICEN, al Consejo en pleno de Primaria, a la Sra. Inspectora Departamental y una
copia al Sr. Director de la Escuela 74, a modo de información.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Invitación de la Corriente de Acción y Pensamiento Libertad, invita a la Junta
Departamental que con la presencia de los Legisladores Nacionales: Nora Castro y Carlos
Gamu, realizarán un encuentro el domingo 6 a partir de la hora 16.00 en el Salón Azul del
Club Unión de Melo.PDTA: Quedan todos invitados.Solicitud de colaboración de la comisión Peluffo Giguens a la Junta Departamental.PDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
Con frecuencia oímos a los responsables del Ejecutivo Dptal. decir que tal o cual obra no se
realiza, por que no cuentan con los recursos necesarios, que éstos son insuficientes.No hemos escuchado decir, a estos actores, que podemos optimizar los recursos
disponibles, mediante la aplicación de medidas comunes, en cualquier administración más
o menos prolija.
No hemos oído esto.En cambio hemos oído otras cosas. Cosas que, de ser ciertas, significarían una sangría de
recursos, permanente y muy significativa. Una pérdida de recursos que, cuantificados,
constituirían una parte sustancial del presupuesto, que nunca se podrá ejecutar o, que se
dará por ejecutado sin resultados concretos, desvirtuando costos, cifras, balances y
rendiciones de cuentas.-
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Y quiero decir, brevemente, algunas cosas que nos han dicho y algunas que nos han
mostrado.NOS HAN DICHO: que, con el parque automotor de la I.M.C.L., suceden cosas extrañas.
Repuestos que no se reponen, pero que la Intendencia los adquirió y los pagó.NOS HAN DICHO: que, cubiertas, cámaras y protectores, adquiridos nuevos, se gastan
rápidamente y se deben de reponer nuevamente, multiplicando los gastos.NOS HAN DICHO: que, los vehículos y maquinaria municipal consumen combustibles,
aceites y lubricantes, en volúmenes sensiblemente superiores a los normales en ese tipo de
automotores.Y TAMBIEN NOS HAN DICHO: que, en varios lugares de la ciudad, se venden
combustibles similares a los que usan esos mismos automotores propiedad del municipio,
pero a precios sensiblemente menores que los que cobran, por esos productos, en el
comercio formalmente instalado.Y las OBRAS.
Las obras son un capítulo aparte.Alguna persona nos ha señalado obras de particulares, en las que se estarían usando
materiales de la I.M.C.L.
Incluso nos han dicho que, materiales adquiridos por la I.MC.L., no han llegado nunca a los
depósitos municipales o, al menos, no en la cantidad, no en la calidad y no con las
características de los materiales adquiridos y pagados por la Comuna.Y nos han dicho más, que es posible que este hecho esté vinculado a licitaciones, donde hay
que mantener ofertas durante varios meses, cuando sabemos que los márgenes de ganancia
de las empresas, es reducido y la variación en los costos se produce en lapsos muy breves,
como ha sucedido recientemente con el hierro y chapas, donde el incremento ha superado el
30% de su valor.En fin, la lista de hechos y situaciones que generarían la sangría de recursos que hemos
mencionado, que las hay de poca significación y otras de mayor envergadura, es larga.
Pero ello, habría que comprobarlo.En cambio, hay otras pérdidas que están comprobadas, los juicios perdidos, el cambio de
canastas, el pago de facturas de los servicios de UTE y OSE a empresas y personas
particulares y hasta el mantenimiento de la residencia del Sr. Intendente con empleados
municipales y todo, son ejemplos claros de ello.A nosotros, como a cualquier ciudadano nos preocupa esta situación.
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Pero más nos preocupa la falta de transparencia en la gestión del gobierno municipal, que
se traduce en expresiones de los propios actores del gobierno departamental, cuando
requerimos información, que nos permita ejercer el cometido de contralor, propio de esta
función.Y voy a citar, únicamente dos ejemplos:
1) Las expresiones del Sr. Director de Obras y de una Sra. Asesora que le acompañaba en
ese momento, en oportunidad de su comparecencia en este Cuerpo, que afirmaron no poder
determinar el costo de construcción y/o reparación de los caminos rurales del
departamento. Abriendo, con esta afirmación, las puertas a cualquier cosa que se pueda
prestar, cuando no hay controles.2) La respuesta que dio la IMCL., al pedido de informes contenido en el oficio Nº 702/07,
de la Junta Departamental de Cerro Largo, en la que se intenta justificar las dificultades de
la Comuna, para precisar el costo de una obra y de los materiales empleados allí, aduciendo
que: “…los materiales se compran para la totalidad de los Programas…” y que, “…muchos
de estos materiales no implicó la compra…”.Donde resulta curioso, que esta afirmación, la
realice la Encargada de la Oficina Jurídico-Notarial, como queriendo decir que, algunos
materiales de los que dispone la Intendencia, como no se compran, no tienen costo. Lo que
es, por lo menos, sorprendente.Por todo lo expresado, Sra. Presidente, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la
República, solicito dar trámite al siguiente pedido de informes:
Quiero conocer cuáles son los SISTEMAS DE CONTROL Y DE FISCALIZACION del
uso de bienes municipales en todas y cada una de las áreas del municipio.
Quiero conocer si la IMCL. tiene, o ha tenido, combustible almacenado, durante la actual
administración, el lugar de almacenamiento, el stock al 31/12/07, las cantidades de ingreso
mensual desde el 1º/01/08, a la fecha de respuesta del presente pedido de informes.Quiero conocer que SISTEMA DE CONTROL se utiliza en cada automotor, para conocer
el combustible usado en cada caso y su correspondiente reserva, los kilómetros recorridos,
o las horas trabajadas y, en que Nº de kilómetros u horas, finalizó su control.Quiero conocer que SISTEMA DE CONTROL se utiliza para los cambios de repuestos,
cubiertas, etc., en los automotores de la IMCL.Quiero saber el stock al 31/12/07 y todas las compras realizadas desde el 1º/01/08 a la fecha
de respuesta del presente pedido de informes de los siguientes bienes y materiales:
1) diferentes tipos de combustibles.
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2) Materiales de construcción y obras: portland, cal, hidrófugo, arena, pedregullo, balasto,
hierro (discriminado por medidas), chapas (discriminadas por medidas), maderas
(discriminadas), material sanitario, material para instalaciones eléctricas.
3) Quiero saber, la cantidad de combustibles (discriminados por tipos), usados por cada un
de los automotores de la IMCL. y la cantidad de kilómetros recorridos u horas trabajadas,
según corresponda, desde el 1º/01/08, a la fecha de respuesta del presente pedido de
informes.Solicito que se identifique cada vehículo con un código que no varíe.
Firma reitero el Representante de la Bancada del Frente Amplio.- Ademar Silvera.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Invitación al IV Encuentro Nacional de Frutos Nativos, organizado por el Programa
Nacional de investigación frutícola del INEA, Facultad de Agronomía y la Dirección
General Forestal del Ministerio de Ganadería, se llevará a cabo esta jornada los días 9 y 10
en casa de la Cultura en la ciudad de Melo, a partir de la hora 13.00.PDTA: Tiene la palabra el Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Solicitaríamos un Cuarto Intermedio de 5 minutos, porque la
Comisión quiere concurrir, algunos de la Comisión, a las Cañas donde se va a terminar ese
encuentro.PDTA: A consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procedió a un cuarto intermedio a partir de las 20.37 hasta las 20.40 horas.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: La comisión resolvió concurrir a las Cañas, el 10 y pedimos
autorización al Plenario, para que la comisión y algún otro Edil quieran acompañarnos.PDTA: A consideración las palabras del Sr. Edil.RESULTADO: 19 en 21; afirmativo.PDTA: Pasamos ahora al Orden del Día
ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 31/03/08
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Reunida con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Adriana Cardani y María Teresa
Sosa, se informa al Cuerpo, que la misma se reunirá los días lunes a partir de la hora 19.30.PDTA: Es a título informativo.INFORMES DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 1º/04/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, asistiendo los Ediles:
Francia Díaz, Angel Soca, Waldemar Magallanes y Teresa Sosa. En primer término, como
estaba previsto, se recibió a los representantes del Centro de Choferes de Taxis de Cerro
Largo, Sres. Wilson Ottonelli, Christian Mello y Fernando Morales quienes plantearon la
inquietud referente al uso de cinturón de seguridad en los mencionados vehículos.
Relacionado a este planteamiento y considerando que existe una Ley Nacional, la
Comisión aconseja al Cuerpo elevar el planteo recibido a la UNASEV.Posteriormente se recibió al Director de Servicios de la Intendencia de Cerro Largo, Dr.
Walter Milán y al Secretario de Tránsito Sr. Wáshington Barreto. El Dr. Milán dio las
explicaciones por las cuales su presencia fue requerida, relacionadas a la línea de ómnibus
Melo-Fraile Muerto–Melo, con salida de nuestra ciudad a la hora 06.00, regresando a la
hora 07.00. Manifestando el Jerarca Municipal que dicha problemática estaba solucionada y
que la mencionada línea se cumplía con normalidad desde el día 10 de marzo del corriente
año.La convocatoria al Sr. Barreto fue relacionada a la posible modificación del sentido de
circulación vehicular de la calle Av. Brasil, que en el futuro podría ser de Sur a Norte desde
la calle Colón a José E Rodó, al respecto el Secretario Municipal de Tránsito manifestó
estar de acuerdo con la idea.PDTA: tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: En representación de la Comisión de Tránsito que ya lo
conversamos, nos pusimos de acuerdo, solicitamos retirar el informe Nº 1, y volverlo a
Comisión, el tema de los Taximetristas.PDTA: Muy bien Sr. Edil, si la Comisión lo decidió por unanimidad, no hay problema.DIALOGADOS
PDTA: Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Tiene razón el Edil Magallanes, que no estuve presente cuando se
elaboró el informe en esa reunión, que sí estuve presente cuando llegó la nota y que él no
estuvo presente, pero en fin, simplemente quería aclarar que no tengo problema que se
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retire el informe, pero solicitaría a los compañeros de la Comisión que en próximas
instancias me den participación a mi, que realmente soy la Presidenta de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: No, se nos pasó, porque antes de entrar al Plenario conversamos
los compañeros de la comisión que estuvimos presente ese día, realmente le pido disculpas
a ella.PDTA: Tiene la palabra el Edil Soca.EDIL SOCA: Me gustaría que Edil Sr. Magallanes le informara a la compañera, por qué
motivo es que retiremos el informe, dado que él adquirió una documentación que nosotros
no la tenemos, y bueno es por eso que él explique porque así quedan las cosas claras.PDTA: Bueno, Sr. Edil Magallanes tiene la palabra.EDIL MAGALLANES: El tema es así; los Sres. Taximetristas que si yo no estaba cuando
se recibió la Nota, tiene razón la Sra. Presidenta de la Comisión, nos hicieron una serie de
planteos y consideramos que nos apresuramos a hacer el informe, porque tenemos la
reglamentación de la NAXET, recién yo se las acerqué a los compañeros para que se
pusieran en conocimiento de qué se trata dicha reglamentación y nosotros con el afán de
resolver los problemas, nos apuramos.Le dije a todos los compañeros que trabajamos ese día, que si les parecía bien estudiaran
toda la reglamentación y después con tiempo y con conocimiento de causa, realmente nos
expedíamos siendo más justos, era nada más que eso Sra. Presidenta.PDTA: Se retira entonces el 1º informe de la Comisión de Tránsito y Transporte.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 02/04/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Silvia Feo, Adriana Cardani, Carlos
Lavecchia, Ademar Silvera y Alvaro Segredo, la Comisión de Hacienda y Presupuesto
aconseja al Plenario, aprobar el siguiente informe:
INFORME:
VISTO: el Dictamen Constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, en
su Resolución Adoptada en Sesión de fecha 12 de marzo del presente año, Carpeta 218023Ent. Nº 1455/08, respecto al Decreto 01/08, de la Junta Departamental de Cerro Largo
aprobado en Sesión del 15 de febrero de 2008, referido a exoneración de la Tasa de corte de
pavimento para conexión a saneamiento para familias de bajos recursos.

143

CONSIDERANDO 1: Que se cumple con lo establecido por los artículos 133 Numeral 2),
273 Numeral 3) y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO 2: Que la Resolución adoptada, establece que se ha dado
cumplimiento a lo previsto en la Ordenanza 62, en la redacción dada por la Resolución de
fecha 16 de agosto de 1965 del Tribunal de Cuentas.
CONSIDERANDO 3: Que la modificación de recursos aprobada no altera el equilibrio
presupuestal del Gobierno Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades Constitucionales y Legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º. Sanciónese en forma definitiva el Decreto 01/08, aprobado en Sesión de la
Junta Departamental de Cerro Largo de fecha 15 de febrero de 2008.
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR LA SRA EDIL
GENOVEVA BOSQUES
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros realmente desconocemos la denuncia presentada por la Edil
Genoveva Bosques, y hemos consultado a algunos compañeros sobre lo que ella en Sala, en
Media Hora Previa, ha anunciado, y realmente se trata de una situación que no es normal en
esta Junta Departamental.No es normal por qué desde que a nosotros nos toca participar en este Cuerpo, han sido
muy pocas las comisiones Investigadoras que se han creado y creo que algún caso en
particular, esta Junta Departamental decidió tratar temas en sesiones secretas, de ser cierto,
lo que la Edil Genoveva Bosques denuncia, cosa que, conociéndola no dudamos, creemos
que, se sienta un precedente que nada bien le hace a esta Junta Departamental.Así que nosotros, de acuerdo a lo que se nos ha informado quisiéramos que quien es
acusado digamos entre comillas, de haber realizado las declaraciones públicas refiriéndose
a las cosas que en el seno de las Comisión Investigadora se consideraron, acuse recibo y de
alguna forma a esta Junta Departamental en caso de entender y compartir que se ha actuado
de una forma incorrecta, se le solicite las disculpas que esta Junta Departamental merece.-
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Por otro lado, creo que la Com. Investigadora a mi en particular y creo que a muchos de
nuestros compañeros aquellos integrantes de la Bancada del Partido Nacional, no nos han
contado qué es lo que han tratado, no nos han informado y creo que nadie les ha preguntado
sobre las cosas que a la Junta Dptal. pidieron investigar, han verificado.Entonces mala cosa es, ya abrir análisis sobre lo que la Comisión Investigadora a este
Plenario en su momento pensamos nosotros, traerá como informe, y mucho peor todavía
cuando se trata de situaciones graves como las denunciadas, así que nosotros querríamos
escuchar de parte del Edil en cuestión un pedido de disculpas a esta Junta Departamental y
reiteramos, en caso de considerar al igual que nosotros y al igual que la Edila Genoveva
Bosques lo ha presentado, que no se actuó de la forma que la Junta Dptal. merece que se
actúe.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Como expresa el dicho, despacito por las piedras, en primer lugar,
justamente la pregunta que quiero hacer que se de el nombre del Edil, porque hasta ahora
no se ha dicho, se habla de un Edil, supongo que debe ser masculino porque se dice el Edil,
pero no se ha dicho quien es, entonces la persona que tiene el nombre que lo diga y después
yo voy a seguir mi exposición.PDTA. Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Se trata del Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL AQUINO: Ahora que tenemos el nombre del Sr. Edil, creo que es bueno hacer
algunas aclaraciones, porque en realidad de repente las disculpas hay que pedirlas dentro de
nuestra Bancada.El Sr. edil Ademar Silvera, mal puede referirse a cosas que son actuaciones de la Comisión
Investigadora y que forman parte del secreto, desde el momento que no concurrió a ninguna
reunión de la Comisión Investigadora, por lo tanto la primera deducción que yo hago es qué
se quiere decir con esto, que la Sra. Edil Ivonne Lima integrante de la Comisión
Investigadora le filtró información al Sr. Edil Ademar Silvera yo puedo decir con total
claridad que como dijo el Sr. Edil Segredo, ni le hemos preguntado, ni la Sra. Edil, nos ha
dicho absolutamente nada, de lo que pasa en la Comisión Investigadora y en ese ámbito de
reserva, secreto, cualquier Edil que no la integra que no puede concurrir a la misma, porque
el Sr. Edil Ademar Silvera como Edil denunciante puede concurrir a la comisión, puede
incluso proponer y sugerir que se hagan determinadas actuaciones, cosa que la Comisión
analizará si lo hace ó no y el Edil no ha ido, o sea que enterado de las actuaciones de la
comisión no está.-
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Por lo tanto, las declaraciones que pueda haber hecho el Sr. Edil que yo no las escuché pero
me las trasmitieron creo que correctamente se refirieron en general, a los fundamentos
manifestado por la Com. Investigadora para pedir la prorroga de 15 días establecida en la
propia resolución de constitución de la comisión, las deducciones, los análisis, las
interpretaciones que haga el Sr. Edil, de esas fundamentaciones, bueno es problema del Sr.
Edil, lo que es secreto son las actuaciones de la comisión y lo que la comisión vaya
diligenciando en el uso, no es prohibitivo a los Sres. Ediles opinar sobre el tema, los Sres.
Ediles tienen todo el derecho a opinar sobre el tema, si tienen información, si tienen
análisis, interpretaciones que hacer, lo que no se puede manejar son las actuaciones que la
comisión hace.Y en ese sentido nuestra Bancada, realmente si la deducción es que el Sr. Edil Silvera que
no concurrió a ninguna sesión de la comisión, fue informado por la integrante de nuestra
Bancada Sra. Edil Ivonne Lima; a nosotros no nos ofende, porque tenemos la plena
seguridad y en eso garantizamos a los demás miembros de la comisión, que no se le
preguntó ni ha manifestado absolutamente nada de lo que allí se trata.PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a coincidir con el Edil Aquino, y a decir que realmente yo me
siento ofendido, por la acusación que evidentemente se le hace a la compañera Edil Ivonne
Lima, porque se desprende de la acusación que hace la Edila Genoveva Bosques, que la
Edil Ivonne Lima integrante de la comisión, debería de haber expresado alguna de las
cuestiones secreta que está tratando, investigando la comisión en cuestión.Por tanto de paso también rechazo las aseveraciones que hace también el Edil Segredo.Pero yo quiero extenderme un poquito más porque efectivamente hice declaraciones que no
tuvieron, como fundamento ninguna información de ninguno de los tres Ediles que integran
la Comisión Investigadora de ninguno de los tres Ediles.Yo creo que en este caso no solamente la Edila Ivonne Lima, se debería de sentir ofendida
sino que también los otros Ediles, porque acá no se ha dicho de donde surge la información
y como manifestó el Edil Aquino, yo no en concurrido a las sesiones excepto cuando se
inició la sesión de la Com. Investigadora y se me dijo que no podía participar y de allí en
más no participé.Pero quiero decir algunas cosas, es cierto que he manifestado a algún medio de prensa
consideraciones sobre el tema que se está investigando y que he pedido que se investigara,
he solicitado que se investigara y me llamó la atención, los fundamentos que dio la Com.
Investigadora para solicitar la prorroga, los 15 días para seguir investigando donde se
manifiesta por un lado que no existe un material, sumamente ordenado en la Intendencia, de
que existe falta de personal especializado, y estas fueron las cosas que comentamos, pero
estas cosas no eran secretas, se hicieron públicas en la pasada sesión y están en el Acta que
aprobamos al inicio de esta sesión, digo por si la Edila Genoveva Bosques, no leyó el acta
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que aprobó, pero quiero decir más, nosotros tenemos informes de Intendencia Municipal,
que no son secretos, informes que solicitamos en su momento, y que los pusimos a
disposición además de la comisión, y que nos hemos tomado el trabajo de hacer alguna
síntesis de esa información y que es la que nosotros hemos expresado cuando se nos ha
entrevistado, por ejemplo, dicen los informes de la Intendencia; uno de los informes,
porque no todos dicen lo mismo, y aquí entramos en los elementos que después nos llevan
alguna conclusión, no todos los informes dicen lo mismo.Pero uno de los informes dice: por ejemplo con respecto a las matrículas especiales que en
Río Branco hay 55 matrículas especiales, tal vez este dato lo maneja la comisión
Investigadora, pero yo no lo
Pero uno de los informes dice: por ejemplo con respecto a las matrículas especiales que en
Río Branco hay 58 matrículas especiales, tal vez este dato lo maneja la comisión
Investigadora, pero yo no lo obtuve de la Comisión Investigadora, en todo caso la Com.
Investigadora puede haber obtenido ese dato de la información que nosotros le
proporcionamos.Por tanto es considerado que no es secreto este dato, y lo difundo, 58 matrículas especiales
en Río Branco, una sola matrícula especial en Fraile Muerto, 4 matrículas especiales en
Tupambaé, 401 matrículas especiales de alquiler en la ciudad de Melo, un total de 464
matrículas especiales de alquiler en Cerro Largo, a las cuales se suman otras matrículas
especiales, las matrículas de los taxímetros que son especiales, las matrículas de los remises
que son especiales, las matrículas de los impedidos que son especiales y totalizan en Cerro
Largo y este dato tampoco es reservado porque hemos sido nosotros a partir de los datos
públicos, que nos brindó la Intendencia Municipal de Cerro Largo, sabemos que son 804 las
matrículas especiales en el departamento de Cerro Largo.Que hay 129 vehículos que tiene matrículas que fueron adquiridos por Lisim, por ejemplo
y podemos decir incluso cuál es el Agente Financiero que financió ese Lisim en cada caso,
pero no los vamos aburrir, yo quiero decir que además he dicho, que como este dato a mi
me resultaba insuficiente, he planteado la posibilidad de conseguir datos de otras fuentes, y
aquí en esta Junta, he solicitado que se tramite ante el BPS. Ante el Instituto de Previsión
Social y ante la Dirección General Impositiva, sendos pedidos de informes que nos digan,
cuántas empresas de alquiler de taxímetros, de remises existen en el departamento de Cerro
Largo, para corroborar porque nos parece un poco exagerado el dato de casi 500 matrículas
de alquiler, en Cerro Largo.De pronto nos equivocamos, y tendremos que reconocer, que efectivamente existen
empresas de alquiler, empresas cuyo giro es el alquilar los autos, prestar servicios a
terceros, como lo establece las normas, para la adjudicación de las matrículas de alquiler, el
solicitante tiene que tener una empresa registrada cuyo giro sea el de prestar servicios a
terceros, bueno, nos parece un poco dudoso, de que existan empresas que tengan casi 500
vehículos en estas condiciones.-
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Pero de todas maneras vamos a esperar, a que el Instituto de Previsión Social y la Dirección
General Impositiva nos envíen los datos para poder concluir, lo que podemos decir hasta
ahora es que tenemos dudas, y eso es lo que hemos manifestado y hemos dicho también,
porque eso se desprende de lo que dijimos inicialmente Sra. Presidenta, no todos los
informes y pedimos más de uno, no todos los informes de la Intendencia dicen exactamente
lo mismo, no todos los informes nos dan los mismos datos, entonces suponemos que orden,
precisamente creemos que hay desorden administrativo.Pero yo voy a leer el Acta, de la Sesión pasada, un informe de la Com. de Hacienda que
preside el Edil Alvaro Segredo y que votó la Junta Dptal. luego de un Cuarto Intermedio y
dice este informe, el informe Nº 2: que figura en la página 9 del Acta que aprobamos hoy,
al inicio de esta sesión que no obstante en lo expresado en el considerando 1º, la Junta
Dptal. considera que esta práctica demuestra que no existe una previsión razonable y lógica
al momento de ejecutar los recursos municipales, prueba de ello, son no solo las
transposiciones de rubros realizadas sino también las permanentes y reiteradas
observaciones hechas por el Tribunal de Cuentas de la República ante la falta de
disponibilidad presupuestal, y en el considerando 4º dice: que la Junta Dptal. de Cerro
Largo entiende que es contraria a una buena administración no contar con previsiones
presupuestales, ajustadas a la realidad, demostrando que no se cuenta con una planificación
de los recursos disponibles.Sra. Presidenta, este informe es el informe de la Com. de Hacienda presidida por el Edil
Alvaro Segredo y que votó entre otras la Edila Genoveva Bosques, y habla del desorden
administrativo de la Intendencia al cual nos hemos referido en las declaraciones públicas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que como integrante de la Comisión Investigadora que
nombró la Junta, me siento sorprendido porque yo creí que, todos los Ediles y
fundamentalmente el Edil Ademar Silvera, había depositado confianza en la comisión
Investigadora, iba a tomarse el tiempo suficiente para esperar, que la Com. Investigadora
diera su informe y después todos los Ediles nos veíamos liberados de sacar la propia
conclusión.Creo que, yo que llevo un unos cuantos períodos aquí adentro, y he pasado por algunas
comisiones investigadoras es la primera vez que sucede que se hagan comentarios mientras
una comisión que decide hacer la investigación en forma secreta, no se pronuncie, le digo
más, hay algunos casos que el informe por respeto se ha enviado al Sr. Intendente en forma
secreta, y después que, el Intendente toma conocimiento recién toma estado público para
que se proceda de una forma correcta.Creo que, enaltece al funcionamiento de todos nosotros que tomemos la paciencia
suficiente, y que aunque se sienta la necesidad de hacer una declaración tengamos la
mesura, de poder esperar, yo, en todos los miembros que ha trabajado en la comisión les
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puedo asegurar que todos hemos puesto lo máximo de nosotros, que nos ha costado
muchísimo tiempo que hemos ido hasta el hueso, sin importarnos quien era aquel que
estamos investigando y analizando, y pueden tener la tranquilidad todos los Ediles y la
población, de que el informe de la comisión va a ser lo que corresponde, porque hemos
tratado de hacerlo entre todos con la participación de todos y hasta hoy dentro de la
comisión, no ha habido ninguna controversia entre los miembros que la forman.Eso creo que le debe dar, a la Junta Dptal. y al sistema político las garantías que quiso
darle la comisión cuando la decretó secreta, y además, decirle al Edil Aquino que nosotros
nos basamos en el Art. 126 para decretarla secreta, y el Art. 126 solo da como excepción
para ir a la reunión de la comisión de la Sra. Presidenta, siempre y cuando no esté
implicada en alguno de los temas que se analizan.Quiere decir que la comisión, ha sido criteriosa, ha trabajado con paciencia, ha ido a Río
Branco varias veces, y a todos nos ha tomado un montón de tiempo tener que trasladarnos,
eso significa la tranquilidad, entonces yo les puedo pedir a los compañeros que tenga la
paciencia, porque cada cual tiene la libertad, pero en mi caso personal, la prensa ha sido
muy respetuosa con la decisión de que la comisión sesionaba en forma secreta.A mi ningún periodista del medio, me vino a entrevistar sobre lo que la comisión estaba
haciendo, eso está diciendo que tenemos periodistas de buen nivel, y que los periodistas
comprenden lo que es trabajar en secreto y el respeto del mismo periodismo, que siempre
quiere tener la noticia primero que otro, hacía la comisión ha sido excepcional, quiere decir
que, por lo menos me pasó a mi, no se si a los demás miembros de la comisión están en la
misma situación, pero a mi que seguido me están haciendo entrevistas, ningún periodista
hasta ahora me ha preguntado absolutamente nada de las actuaciones de la Com.
Investigadora.En Río Branco, porque no sabía que era secreta, cuando les dije que era secreta ni hablaron
del tema, ni lo insinuaron, preguntaron sobre otras cosas que estaban sucediendo, les
comento, para él que no escuchó porque en Río Branco no lo escuchan, sobre el famoso
acuerdo Botana- Barreiro, quiere decir que, toda la Junta tiene la garantía de que el trabajo
cuando tengan el informe, que está en toda reunión, está hecha un Acta, porque tenemos un
Secretario excepcional en la comisión, o sea todo anotado, punto por punto, y todas las
reclamaciones que ha hecho cualquier miembro de la comisión ha sido aceptada, sin ningún
tipo de reparo por los demás miembros.Quiere decir que tenga por sobre todo el Edil Ademar Silvera; la tranquilidad que su
preocupación para formar una comisiones investigadora, está siendo cumplida paso a paso,
y le voy a decir que posiblemente la Com. Investigadora ha ido hasta más allá de lo que él
necesitaba.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Un poco para decirle al Edil Ademar Silvera, que justamente lo que
me preocupaba era manejar los códigos que tenemos, era esperar pacientemente la
información y como él manejó términos de que no hay gente para informar, de que hay
desorden en las informaciones o en algo, pensamos, que podía ser algo que nosotros no
sabíamos, porque en realidad nosotros no teníamos ni le íbamos a pedir a los compañeros y
que los códigos que manejamos es; después que la com. Investigadora manifestara su
informe, recién ahí tomaríamos partido, y no hacer juicio de valor como lo dijo, frente a la
prensa, por algo que en realidad todavía no esta terminado y que tenemos como código en
esta Junta, es respetar el informe de la comisión.Por otra parte no estábamos acusando a nadie, dijimos sí que de repente podría haber
alguna información infiltrada, está en él, decir perfectamente si fue ó no fue y aclarar esa es
la duda, bueno él ya lo aclaró, nosotros también estamos y nos preocupo realmente el
asunto, de que se manifestara, que hiciera juicio de valor, sobre cosas que todavía no habían
sido expedidas, porque nosotros no la sabíamos, la información no salió de la comisión
Investigadora, que tenemos como dice el Edil Sorondo, esperar para después hacer nuestro
juicio de valor.Nosotros votamos esto, y queremos que esto salga, somos los más interesados, pero
también vamos a emitir nuestro juicio de valor una vez que la Com. Investigadora emita su
información.PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En mi exposición omití decir algo, sumamente importante y es que,
aunque la Edil Genoveva Bosques no lo haya escuchado he declarado en varias
oportunidades que tengo absoluta confianza en los Ediles integrantes de la Com.
Investigadora, exactamente al revés de esa desconfianza manifiesta en la propuesta, que ha
hecho la Edila Genoveva Bosques, y que reitero, abarca a los tres Ediles integrantes de la
Comisión.Pero quiero reiterar, que la Edila Genoveva Bosques seguramente no leyó el Acta, que votó
y que dice; que la comisión se ha demorado más de lo previsto y esto es público, este fue
uno de los fundamentos, el fundamento Nº 2, que expuso la Comisión Investigadora para
pedir la prorroga, dice: La Comisión se ha demorado más de lo previsto principalmente por
ser escaso el personal especializado en Empadronamiento, yo tengo que hacer una lectura
de esto, y la hago, y si la tengo que hacer en un medio de información la hago, porque esto
no está comprendido en el secreto de la comisión, puedo hacer un análisis y puedo sacar
una conclusión de cuál es la situación de la Intendencia a partir de estas afirmaciones que
son públicas, y que están contenidas en las Actas que han sido aprobadas por esta Junta.Pero reitero, mi intervención era para expresar mi total reconocimiento al trabajo de la
Com. Investigadora, mi absoluta confianza, en ese trabajo, que seguramente lo voy a
evaluar en el momento en que la comisión realice el informe, y podamos conocerlo.-
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Reitero, que no hemos tenido ninguna información de ninguno de los tres Ediles, que
integran la comisión de los 5 perdón, Ediles que conforman la Comisión Investigadora
(perdón me quedé con los 3 integrantes), pero reitero, de ninguno de los Ediles he recibido
ninguna información, las declaraciones que he hecho, han sido basadas en información que
me ha brindado el Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. Ambrosio Barreiro a través
de los canales administrativos que corresponden.Entonces digo no he hecho ningún pacto de silencio ni de secreto, sobre las informaciones
públicas que me brinda el Cnel. Barreiro, por tanto puedo opinar sobre ellas, no solamente
aquí sino en la Junta; y no creo en los medios, y no creo que esté faltando con ninguna regla
de las que rigen el comportamiento de los Ediles en esta Junta Dptal.PDTA: tiene la palabra la Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: Yo, la verdad que pienso que las palabras de la compañera Genoveva
Bosques, fueron bastante graves, hablando de filtraciones, de información y cosas por el
estilo, que creo que si con las exposiciones de todos los compañeros se le aclaró, la duda
que podía tener, yo pediría que ella se retractara respecto a las palabras de ella en el
comienzo.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a hablar a título personal, pero seguramente alguno de los
compañeros integrantes de nuestra Bancada, piensen y creo que además el Edil Sorondo ya
lo ha hecho, de la misma manera que nosotros, nosotros no dudamos de ninguno de los 5
integrantes de la Com. Investigadora, en lo que refiere a aportar información, nosotros sí
aceptamos la visión, que es lógica, que es razonable, y que cualquiera podría tenerla, de la
Edil Genoveva Bosques, en el sentido de que podría ser algún integrante de la Comisión
Investigadora, quien informara al Edil Ademar Silvera, sobre las cosas que la comisión ha
tratado.Nosotros no nos afiliamos a esa tesis, pero tampoco censuramos a la Edil Bosques por
pensar de esa manera, creemos que el criterio utilizado por el Edil Ademar Silvera, para a la
opinión pública brindar su visión, sobre un tema que como él dice no es secreto, pero que
tiene que ver con lo que esta Junta Dptal. aprobó y la Com. Investigadora resolvió hacerlo
secreto, públicamente se dijo.Creo y que no se tome como una verdad total, sino como una visión propia que el Edil
Silvera se equivoca cuando mezcla situaciones sobre lo real, incuestionables y
documentado que es la información que la Intendencia Municipal de Cerro Largo le aporta,
a sus solicitudes de información, con aquello que él mismo, pide, a través de una Com.
Investigadora esta Junta Dptal. analice, creo que no es prudente, enturbiar el ambiente,
creo que como dijo el Edil Sorondo si se depositó la confianza, si se solicitó ese
procedimiento, si se entendió que el camino correcto era que la Junta Dptal. a través de una
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comisión designada por ella, investigara lo que él consideraba tenía dudosa legalidad, o no
toda la claridad que debería, después salir a analizar.Por supuesto que puede entrar en la cabeza de cualquiera las declaraciones que reconoce,
hizo, que él se refiere a lo que él pidió se investigara y que la Junta a través de la comisión
luego resolvió hacerlo en forma secreta, creo que los juicios de valor, que previo a su
planteamiento en el seno de esta Junta Dptal. pudiera hacer no puede ser cuestionado por
nadie, pero me parece no es, no tiene sentido, solicitar se investigue y después a los cuatro
vientos en la mitad de esa investigación analizar la documentación que se le envía.Creo que bien lo hizo cuando en el seno de esta Junta Dptal. solicitó la creación de esa
Com. Investigadora, creo que era el momento oportuno, y como el Edil Ademar Silvera
dice, luego cuando la comisión traiga a este Plenario un informe, podrá contraponer ó
respaldar ó avalar, con esa documentación con que cuenta, que seguramente será presumo
la misma que a la com. Investigadora se le aporte, su visión.Pero como dice el Edil Sorondo, esto no es, y hemos sido en esta Junta Dptal. y lo saben
algunos compañeros, hemos sido miembros denunciantes sobre tema en particular, y no
hemos luego emitido juicios de valor, sobre esas situaciones, que después lo que la
comisión traiga a Plenario, pueda cuestionarse ó contraponerse, son reglas de juego, y están
bien porque son visiones propias, lo que no está bien, es solicitar determinada cosa, y
amparado en parte de lo que un informe a Plenario, se trae, sustentar una posición.Si nosotros analizamos, lo que fue el informe de la Com. Investigadora, traído a Plenario el
viernes pasado, por supuesto que hay cosas que tienen un sentido, pero no un contexto, yo
no puedo analizar que la Intendencia no tenga gente especializada para el área de
Empadronamiento, ó que la Junta de Río Branco no tenga gente especializada, o puedo sí
analizarlo de esa manera, pero puedo analizarlo de que todo lo que pretendo saber resulta
difícil de obtener, porque además de lo que yo estoy haciendo existe un trabajo, una
obligación, un servicio que esas personas especializadas ó no, deben realizar, y eso puedo
analizarlo, complica el estudio por parte de la comisión, como también en otra parte del
informe se dice, depende qué quiera analizar, y depende qué quiera decir, lo que no me
parece saludable es analizarlo en estas circunstancias, utilizar parte con mi subjetividad
analizándolo para emitir un juicio de valor, sobre algo en particular.Que fue, lo reconoce, hizo el Edil Ademar Silvera, pero no entiendo, o prefiero no entender
por qué el Edil Ademar Silvera, dice que como Presidente de la comisión traemos a
Plenario un informe, lo aprobamos y la Edil Bosques, lo aprueba al igual que el resto del
Plenario, con excepción de un Edil, en un tema que no tiene nada que ver, con el tema que
estamos discutiendo, que no tiene, además en ningún momento y tampoco se hizo en la
comisión, la posibilidad de analizar la existencia de una ilegalidad, que es lo que el Edil
Ademar Silvera pone arriba de la mesa, podía existir o solicita se investigue para que no
exista.
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Cuando este plenario como presidente de la Com. de Hacienda y el Edil Ademar Silvera
como Secretario de la Com. de Hacienda traemos un informe que dice eso que él ha leído y
otras cosas más, en ningún momento manejamos ni remotamente la posibilidad, ni la
presunción, ni dejar la puerta abierta, para poder pensar que se trataba de una situación
ilegal, analizamos lo que dijo el Edil Ademar Silvera, en el sentido de la inconveniencia, de
lo que consideramos contrario, opinión subjetiva, y creo que con la mayoría de esta Junta
Dptal. sustentando esa visión, lo que consideramos contrario vuelva para una buena
administración en el que es los manejos de los recursos económicos de la administración,
como se prevé, como se gasta, para evitar observaciones del Tribunal de Cuentas y evitar
permanente transposiciones de rubros, eso fue lo que esta Junta validó, que tiene que ver
sobre el manejo de los recursos en lo que puede analizarse como ilegal, o inconveniente
desde el punto de vista legal, o en el sentido de que estamos hablando eso con esto otro, no
tiene nada que ver, el Edil Ademar Silvera no puede mezclar gallinas con patos.Ese informe que trajimos a Plenario, es la visión de la Junta en lo que refiere al presupuesto
de la Intendencia, lo que el Edil Ademar Silvera plantea es el sustento legal para actuar en
determinado sentido con lo que el planteo, no tiene nada que ver, así que, considero que es
muy oportuno y acertado y muy justo, el planteo que la Edil Genoveva Bosques trae a
Plenario esta noche, que otros compañeros previo al inicio de la sesión lo plantearon, y que
lo consideramos válido analizar, el Edil Ademar Silvera no se arrepiente de haber
paralelamente a una investigación sobre le mismo tema de la investigación, sobre otra
documentación que seguramente la comisión tendrá, haber públicamente analizado el
tema.En lo personal creo que no es una buena forma de actuar, considero que no es lo saludable,
y que además no tiene como decía el Edil Sorondo, antecedentes, no va a solicitar las
disculpas del caso, tiene todo el derecho de hacerlo en esa forma, pero creo que es muy
valiente el planteo de la Edil Bosques y nosotros creemos que es buena cosa que esta Junta
se haya dado este tiempo, que capaz que es tiempo perdido, para discutirlo, nada más Sra.
Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: No quiero ser reiterativo no en quizás pretender que acá se
piensa que hubo filtración de informaciones, pero sí acuerdo en que el Sr. Edil Silvera, y
esto a título personal también, no ha sido feliz en sus declaraciones, en su actuar con el
tema de que él mismo propone la com. Investigadora y después sale a dar información con
datos que sí es cierto, que se lo han dado por pedido de informes, que acá en esta Junta se
hace no menos de 4 ó 5 todos los viernes, y que la Intendencia lo contesta su gran mayoría
en la medida que puede, me parece que no es feliz en el tema de, que yo entiendo que sí
está interfiriendo a la opinión pública y deja entrever como que conoce la información
interna de esta comisión que todos votamos, esa es la percepción que yo tengo, no que se
infiltre, pero sí con los datos que él da, si no somos aquellos que estamos adentro de la
Junta y que manejamos los temas, y que sabemos que a diario se piden informaciones y él
lo maneja muy bien.-
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Creo que está demasiado ansioso y deberíamos sí calmarlo un poquito, esperar el informe
dado por los compañeros y después sí cada uno hacer sus juicios de valores.Y con el tema del informe que se votó el último viernes también quiero decir, que siendo
Edil Oficialista, acompañé la sugerencia que se hace al Intendente, por las reiteradas
observaciones, pero también debo decir, que las transposición de fondos no es ninguna
ilegalidad, está aceptado, hay normas que lo habilita, nosotros mismo hemos hecho
transposiciones, entonces no veo donde se le puede caratular como delito, colmo que no
está del todo planificado y bueno sí nosotros lo hemos hecho, pero no es un delito, que no
está previsto, que se gastó más en un rubro que en el otro, es cierto también pero no
podemos mezclar las cosas, yo considero que realmente no ha sido feliz en sus
declaraciones, debe serenarse, calmarse un poco y esperar los 15 días o menos que falta,
para que la comisión se expida.PDTA. Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: La verdad que cuando se planteó todo este tema, denunciado por
el compañero Edil Ademar Silvera, cuando se creó lo que fue esta com. Investigadora
nosotros no estábamos presente, estábamos de licencia y estábamos un poco fuera del tema,
cuando comenzamos a participar nuevamente dentro del legislativo digamos que por arriba
nos fuimos enterando de cómo había sucedido las cosas.Y la verdad que yo ví una entrevista que se le hizo al compañero Edil Leonel Fernández
que también integra la Com. Investigadora donde el compañero Edil, fue muy poca la
información que pudo aportar porque dijo que estaban trabajando en forma secreta y
realmente, hoy que tuve la oportunidad también de escuchar las palabras del compañero
Edil Ademar Silvera, me llamó la atención y realmente tuve la misma idea, pensé de la
misma forma que la compañera Edila Genoveva Bosques, nos llamó la atención porque
sabíamos que uno de los Ediles integrante de esa comisión no podía hablar, y sí las palabras
expresadas por el compañero Edil Silvera, como que nos daba a pensar de que estaba
haciendo apreciaciones sobre el tema, siendo que aún, la comisión no había terminado de
estudiar, pensamos que no era el momento oportuno, que era un tema que se estaba
estudiando, y tenemos conocimiento de que se está haciendo en forma muy responsable,
muy profunda, y realmente creímos que no era el momento ni era la persona indicada para
hacer esas declaraciones que hizo.En tal sentido nosotros vamos a darle un respaldo a la compañera Genoveva Bosques, con
respecto a la expresión que hizo al comienzo de esta sesión, de su pensamiento, fue lo que
pensó y nosotros pensamos lo mismo, y con respecto a lo que solicita la compañera Edila
Ivonne Lima de que la compañera se retracte, realmente que si hubiera sido yo la que
hubiera expresado mi forma de pensar en el Plenario, no me hubiera retractado porque creo
que todos somos libres, de pensar, y por lo que yo entendí la compañera Bosques no hizo
una denuncia directa, simplemente expresó algunos pensamientos sobre el tema, lo que
compartimos, por lo tanto la verdad que si fuera yo, no me retractaba.-
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PDTA: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Yo había solicitado la palabra para justamente eso, yo en el momento
que oí las declaraciones pensé que con lo que manifestaba el compañero ó tenía
información de la com. Investigadora, o de lo contrario hacía un juicio de valor muy fuera
del tema, porque la entrevista que le hicieron era justamente sobre la Com. Investigadora y
él después siguió hablando.Por lo tanto yo no acusé a nadie, fue un a duda, algo que acá lo aclararon pero que no está
comprobada y por lo tanto no tengo porque retractarme ni pedirle disculpas a alguien en la
cual se siente ofendida porque yo no la nombré nunca, y por lo tanto acá las cosas se dicen
para aclararse y en el diálogo es que entendemos las cosas, y vuelvo a reiterar, cuestiono las
palabras del Sr. Edil Ademar Silvera, porque en cuanto yo, oí lo que él dijo daba toda la
intención y la pauta, de que estaba hablando de algo que sabía de la comisión, en momento
él aclara el Acta no dice que hay desorden, que no hay miembro informante por lo tanto eso
corre por cuenta de él.A nosotros, a mí y a otros compañeros nos pareció que él podía tener una información más
de la que teníamos nosotros que con mucha discreción ni siquiera le preguntamos a los
compañeros nada, y vuelvo a reiterar y apoyar y a justificar las palabras que dije en la
Media Hora Previa.PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo tengo acá un cuadrito que lo puedo mostrar además, es un cuadrito
con números, de los datos que me proporcionó y loo vuelvo aclarar, para que no haya
confusión, ningún Edil de la Com. Investigadora me pasó estos datos, estos datos me los
pasó y no me pidió confidencialidad el Cnel. Barreiro, así que si hay que pedirle
explicaciones a alguien es el Cnel. Barreiro que me pasó estos datos y los pongo a
disposición de la Junta; lo he puesto a disposición de la prensa de Cerro Largo y lo seguiré
poniendo porque no he hecho ningún pacto de silencio ni de reserva con el Cnel. Barreiro,
que me proporcionó estos datos.Sigo diciendo que tengo plena confianza en los Ediles de la Com. no duda como dudan los
Ediles que me antecedieron, de los 5 integrantes de la Com. Investigadora, no tengo
ninguna duda acerca del comportamiento ético, y del cumplimiento de la palabra de
secreto, respecto de las investigaciones que está llevando adelante la comisión.PDTA: Tiene la palabra la Edila Lima.EDILA LIMA: Yo la verdad que pienso, que nosotros acá, todos nos conocemos hace ya
casi tres años que estamos trabajando juntos, creo que el tenor incluso de lo que se habló es
juzgando la oportunidad de las palabras de mi compañero de Bancada, Ademar Silvera,
cosa que creo quedó claro, de que en general a todos nos parece que no fue oportuno, sus
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palabras, ni los juicios de valor que hizo, pero yo sigo realmente y me parece bien que la
compañera Genoveva Bosques juzgue el tema de que él, salga en esa oportunidad así como
los demás compañeros hablar en este momento que quizá no fuera el momento mejor para
hacerlo.Pero sigo sosteniendo de que si ella, no se retracta respecto a la palabra “filtración” que
deja en evidencia o la sospecha de cualquiera de los cuatro compañeros que hemos
trabajado, porque dejo afuera a Carmen por supuesto que prácticamente no ha participado,
eso me parece que genera un ámbito digamos que no es el más apropiado para seguir
trabajando en la comisión, a mi realmente me molesta mucho, no solamente en mi persona
sino que creo que eso pone en juego, el trabajo de los cuatro compañeros que estamos ahí.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Voy a ser bien breve, pero le voy a refrescar la memoria al Sr.
Edil Silvera, que dice, que los que lo antecedieron dudaban de la comisión, yo en ningún
momento dije que dudaba de la comisión, de ningún compañero, yo lo que dije sí, y lo
reitero, es que no es feliz de parte de quien denuncia y se arma una Com. Investigadora
después andar haciendo declaraciones en los medios de prensa, por datos que tiene de los
pedidos de informe, yo no dudé en ningún momento y la reitero al Sr. Edil jamás dije que
dudaba de los compañeros que integran la comisión.PDTA. Tiene la palabra la Edila Carmen Tort.EDILA TORT: En primer lugar quiero decir que como lo dice la compañera Ivonne
efectivamente muy poco he participado de la Com. Investigadora por razones personales y
que se conocen.Lo que no significa que no puedan estar enterada porque tengo compañeros del Partido
Nacional, que integran la Com. Investigadora lo que no significa entonces que no pueda ser
yo también miembro informante del Sr. Edil Ademar Silvera, en cuanto a las dudas que se
dieron a entender, por lo cual siento que igual no se me debería de excluir, porque integro
esa Comisión en la cual puedo estar totalmente enterada de cómo se van llevando los
temas; porque además recibo las informaciones, porque como vuelvo a decir, integro la
Comisión.
Lo que sí quiero aclarar que en ningún momento he sentido de que se esté dudando respecto
a lo que nosotros podemos saber y a la información que podemos brindar, en cuanto a mi
persona, por lo cual no me pongo el sayo, no me tengo que defender, y en consecuencia no
tengo que pedirle disculpas y que alguien se disculpe conmigo, porque en ningún momento
consideré, lo ha considerado la Bancada del Frente, que se ha atacado la Bancada del
Frente, pero curiosamente integra la Bancada del Partido Colorado, lo integra la Bancada
del Partido Nacional y curiosamente ninguno se ha sentido en esas condiciones, así que en
lo que me es personal y a lo que a mi respecta, no le pido en absoluto a la compañera Edil,
disculpas, porque estoy segura que de nosotros no habló.-
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PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo creo que las últimas intervenciones de los compañeros Ediles, un
poco encausaron, le dieron rumbo a la cosa, porque no fue así como empezó esto.
Esto, vamos va a hablar claramente, acá podrá haber pensamientos, idea, delirio, pero esto
empezó con una acusación, y esa acusación sin habernos consultado, tratar de escuchar la
otra campana, se planteo aquí que había que pedir disculpas, con la sola palabra de la
compañera Edil Genoveva Bosques integrante de la Bancada del Partido Nacional; el
Partido Nacional planteó que habría que pedir disculpas, y yo creo que esta discusión que
se está dando después de que se hizo el planteo de pedir disculpas, ahora sí se encausó.
Ahora es correcta, es legítima esta discusión, podrán haber ediles que no están de acuerdo
con que nuestro compañero Edil haya hecho manifestaciones, la prudencia, la necesidad de
esperar que la Comisión haga su trabajo, dejarla trabajar tranquilamente, todo eso es
legítimo, podemos estar de acuerdo o no, el Edil Silvera podrá estar de acuerdo o no, pero
eso sí es entendible que se plantee, y por supuesto los compañeros de la Bancada del
Partido Nacional tienen todo el derecho del mundo a mantener las posiciones en este cause,
y nosotros tenemos todo el derecho del mundo a decir, que el Sr. Edil puede hablar del
tema porque a nadie, no hay ninguna norma que le prohíba que hable del tema, salvo, sobre
las actuaciones de la Comisión que son secretas.
Y esto pasa en el Parlamento Nacional, hay una cantidad de Comisiones Investigadoras que
actúan en forma reservada, secreta y una escucha como los miembros de la Comisión se
refieren al tema, en aquello que no sea alcanzado por el secreto de la Comisión
parlamentaria.
Ahora entonces pongámonos de acuerdo, podemos seguir discutiendo, los integrantes de la
Bancada del Partido Nacional podrán decir que no están de acuerdo con las actitudes del
Edil Ademar Silvera, que no está transgrediendo ninguna norma, si no que para los
integrantes del Partido Nacional no es lo prudente, no es lo correcto, nosotros podemos
seguir diciendo que entendemos que está en su legítimo derecho a hacerlo, pero lo que no
podemos hablar es de filtración y de lo que no podemos hablar, es de conminar a pedir
disculpas, porque no hay que pedir disculpas de nada. (Concede una interrupción)
EDIL SEGREDO: Le agradezco al Edil Aquino por la dimensión que nos da, como ser
nosotros, o yo el Partido Nacional; acá yo no hablé en nombre del Partido Nacional en
ningún momento. Yo tomé lo que planteo en la Media Hora Previa la Edil Genoveva
Bosques, como un tema grave, pedí, solicité que pasara al Orden del Día, analicé el
planteamiento que hizo la Edil Bosques y consideré, y si no que se pueda transcribir lo que
fueron nuestras palabras, de que en caso de lo que la Edil Bosques decía y que confiábamos
en su percepción sobre lo que había declarado el Edil Ademar Silvera, solicitara las
disculpas que esta Junta merecía.
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Es un tema totalmente sostenido en lo que fue nuestra declaración, la primera cuando este
tema ingresó al Orden del Día y que además mantenemos, no consideramos oportuno, no
digo yo, no es el Partido Nacional, lo dijo el Edil Alvaro Segredo y alguno otros Ediles
integrantes de la Bancada del Partido Nacional, y lo dijo la Edil Ivonne Lima integrante de
la Bancada del Frente Amplio, que no la voy a tomarla como integrante de mi Partido,
cuando dice “a todos nos parece que no fue oportuno”; considero que es su opinión, pero no
voy a considerar que es la opinión del Frente Amplio, porque el Edil Aquino está diciendo
una opinión diferente.
Entonces mi opinión, considero inconveniente la aclaración para aclarar, y que fue mas o
menos lo mismo que he dicho hasta ahora; creo que es inconveniente lo que ha hecho el
Edil Ademar Silvera cuando solicita se investiga un tema, sale a la prensa analizando el
tema, mezclando en esta sesión cosas que no tienen nada que ver, y es mi opinión personal;
están tratando de defender lo indefendible, actuó mal, como dice, de forma inoportuna, la
Edil Ivonne Lima.
EDIL AQUINO: Salvo los Sres. Ediles que no han vertido opinión sobre el tema, parecería
que sin haberlo discutido hay acuerdo entre todos los Ediles que han hablado del Partido
Nacional, sobre la visión de este tema; yo reitero, es muy legítimo; yo creo que acá no hay
que pedir disculpas a nadie, acá hay posiciones encontradas, hay posiciones que tienen unos
y hay posiciones que defienden otros, y bueno, y ahí para mi se termina la cosa, pero no
está en juego ninguna violación de ninguna norma, no está en juego filtración alguna, acá
quedó demostrado incluso por declaraciones posteriores, de que el tema de la filtración,
bueno, puede haber obedecido a un pensamiento, a un análisis o interpretación realizada
porque se escuchó la declaraciones del Edil Silvera, se interpretó que pudo haber habido
una filtración, ahora lo importante, yo creo que lo resaltable de esto, es que se diga acá, que
se diga acá y que se asuma como que hubo una filtración.
Nosotros hacemos hincapié en eso, porque confiamos totalmente en nuestra integrante en la
Comisión Investigadora, de que sobre el tema no ha hablado con ninguna de nuestra
Bancada.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo debo aclararle al Edil Ademar Silvera que la Comisión
Investigadora está dentro del plazo, porque fue pactado con el Edil Aquino, 30 días más 15
días de prórroga, sin embargo dice el Edil Silvera que la Comisión no ha podido cumplir
con el plazo, cosa que no es correcto, o sea, que hemos corrido atrás de la cosa.
Ahora muchas veces no hay que ser, sino, o sea, hay que parecer; el Edil Ademar Silvera
con sus declaraciones posiblemente no cause nada dentro de los Ediles de la Junta que
conocemos el manejo del tema y conocemos como se ha manejado. El Edil Ademar Silvera
no declaró para los Ediles, declaró para la población.

158

Se puede tomar que el Edil Ademar Silvera está prejuzgando cuál tiene que ser el resultado
de la Com. Investigadora, porque está diciendo de antemano lo que nosotros tenemos que
decir, y creo que él como miembro denunciante, es el que tiene dentro de la Junta, la mayor
obligación de tener paciencia, porque si él denunció y antes de que se saque el resultado
está diciendo lo que nosotros tenemos que escribir, creo que no corresponde, creo que es
como una presión hacia los integrantes de la Com. Investigadora, mirado desde el punto de
vista del que escucha, no de nosotros, porque a mi, ninguna declaración de ningún edil me
presiona, cada cual puede decir lo que le plazca, y hay libertad de expresión, y no hay
ninguna norma escrita, porque las normas éticas nadie las escribe, y muchas veces dentro
de las relaciones entre los seres humanos son mucho más importantes las normas éticas que
las normas escritas, porque a veces lastiman mucho más cuando se violan las normas éticas
que cuando se violan esas normas que están escritas.
Entonces queremos que esto es un hecho triste, verdad, que posiblemente, no le voy a poner
intención para con los ediles al Sr. Edil Ademar Silvera, pero debemos comprender que
toda vez que hacemos una declaración pública, las hacemos para el público, y el público
puede entender de la misma forma que entendió la Edil Genoveva Bosques.
Cómo una Comisión secreta y hay ediles que no la integran, que ya están sabiendo lo que
va a pasar; entonces un poco por el respeto a la institución Junta Dptal., yo no pido que me
respete a mi, que respete a la institución Junta Dptal., porque la jerarquía de la Junta es la
jerarquía de cada uno de nosotros, y mientras nosotros luchemos por jerarquizar a la Junta,
estamos jerarquizando a cada uno de los integrantes que la Junta tiene y que el sistema
político está bastante castigado y creo que los que estamos dentro de la clase política,
tenemos que ser cada vez más cuidadosos para lograr el respeto de la población.
Porque cualquiera en la calle me puede parar mañana y me puede decir lo mismo que dijo
la Edil Genoveva Bosques, entonces qué le contesto, tengo que hacer toda una arenga, una
explicación que termina como en todas las explicaciones que hoy por hoy la gente cree de
los políticos, me están mintiendo.
Entonces creo que cada uno de nosotros debe poner el esfuerzo máximo, aunque tenga
todas las ganas de decir cosas, de jerarquizar; yo podía hoy haber atacado violentamente al
Frente Amplio, al grupo político que integra el Edil Ademar Silvera, pero creo que eso no
es el buen camino que nos debe llevar para que podamos convivir de una forma más acorde
con la gente que espera de nosotros, que tengamos actitudes mucho más coherente; de oír
pelear al gente, la gente está llena; entonces por lo menos si algo podemos hacer, debemos
tener la paciencia suficiente, y yo no le pongo y vuelvo a repetir, no le pongo al Edil
Ademar Silvera ninguna intención, posiblemente cuando el analice en el correr de hoy en
adelante, de repente él y nosotros después de esta discusión, salimos enriquecidos porque
vamos a tener de repente un poco más de control en las declaraciones que hacemos.
Yo he criticado a compañeros de mi Partido cuando adjetivan sobre los demás y estos
adjetivos ofenden, no tengo para defender mis ideas que ofender a ningún ser humano y a
ningún integrante de ningún partido político, soy bastante fuerte cuando digo las cosas,
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pero nunca agredo a ningún integrante de ningún partido político, porque creo que el
respeto tiene que darse, para que podamos convivir, porque esto no puede ser una lucha
entre seres humanos, es una lucha de ideas, no todos los que están en mi partido son
buenos, ni todos los que están en otros partidos que no son el mío, son malos; hay gente
muy buena en todos los partidos, como también hay gente muy mala en todos los partidos,
y por suerte, los malos son la minoría.
Entonces creo que si Genoveva hoy pensó de determinada manera y por suerte expresó lo
que estaba pensando para que lo pudiéramos discutir, y Ademar Silvera creyó que con sus
declaraciones estaba presionando a la Comisión, de repente no lo hizo con ninguna mala
intención, pero en realidad el que escucha puede haber interpretado de esa forma, así que
yo creo que entre todos nosotros debemos enaltecer la función de la Junta, porque cuando
nos reunimos en el Pre-Investigadora el diálogo con el Edil Aquino tuvo muchísima altura,
y tuvo muchísima comprensión y lo que nosotros propusimos fue aceptado y las cosas que
él propuso también fueron aceptadas, porque buscamos que esa Pre-Investigadora
interpretara el sentimiento de la Junta.
Nosotros fuimos a la Bancada del Partido Nacional a tratar de indicarles por qué nosotros
queríamos que debería de haber una Pre-Investigadora y que se debía de formar la
Investigadora, porque de esa manera le dábamos la posibilidad a todos, de que se enteraran;
entonces esperemos una semana más y van a ver que van a tener un informe exhaustivo de
toda la Comisión, con un trabajo al cual hemos dedicado muchísimo tiempo y con
muchísima responsabilidad; entonces de esa manera en una semana todos vamos a poder
hacer las declaraciones que tengamos ganas de hacer, siempre y cuando, no se mantenga en
secreto el informe, porque si se mantiene en secreto el informe, ninguno va a poder
declarar.
Quiere decir que esperemos a que se de, esperemos una semana más y creo que entre todos
vamos a salir, y les aseguro, el informe de la Comisión Investigadora va a tener altísimo
nivel, fue un estudio muy exhaustivo y muy profundo, y que van a quedar satisfecho y
fundamentalmente el Edil denunciante, el Edil que pide a la Comisión va a quedar
satisfecho de todo el trabajo, como va a quedar satisfecho de todo el trabajo todos los
Ediles de la Junta, aunque de repente algunas de las cosas que nosotros digamos no estén de
acuerdo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Yo quisiera saber si después de todo que se habló y tantas explicaciones
que se dieron, si la Edila Genoveva Bosques sigo pensando exactamente lo mismo que
cuando llegó acá.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Ya le reiteré Sra. Edila, que hice un planteamiento de acuerdo a lo
que yo pensé y muchos de mis compañeros ví que pensaron lo mismo, de acuerdo a lo que
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escuchamos y la pregunta era: ¿hubo alguna información filtrada o sugiriendo, o lo que dijo
el Edil de qué lugar salió?; él lo explica que salió de muchos informes que él tenía, de
muchos informes, Sra. Edila yo no la nombré, pero sigo sosteniendo y voy a decir, que no
me cayeron bien las palabras del Sr. Edil, por haberse adelantado a la información, por no
haber cumplido con los código que tenemos acá en esta Junta, que es el de esperar la
información, y en ningún momento dije quien podría haber infiltrado algo, dije, que de
repente él tenía alguna información infiltrada que no la teníamos nosotros.
Quedamos de acuerdo de que no había ninguna información filtrada Sra. Edil, pero sigo
sosteniendo lo que dije anteriormente.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Ya que la Sra. Edil Ivonne Lima nos refleja o nos resume que habían
respuesta pendientes, creo que también está pendiente la respuesta del Edil Ademar Silvera,
acerca de que si considera o no que es necesario disculparse de la Junta Dptal. por haber
emitido las declaraciones públicas que ya hemos discutido en la noche de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como es una solicitud personal, de pronto merece una respuesta
personal, pero de todas maneras lo voy a hacer público.
No voy a pedir disculpas por lo expresado, digo, acá no se me ha dado ningún elemento
nuevo que me permita pensar que no deba de hacer declaraciones sobre información que
proviene de otro ámbito, y apreciaciones y síntesis que yo logro hacer a partir de los
elementos que manejo, y no tienen que ver con la Com. Investigadora.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Sra. Pdta., muy breve, yo creo que el elemento nuevo que se le ha dado al
Sr. Edil ha sido la ética que ha mantenido esta Junta Dptal., esta institución Junta Dptal., y
esto lo saben muchos compañeros que ya venimos de períodos anteriores, en el trabajo de
las Comisiones Investigadoras y de los demás Ediles.
Esto quizás ha sido un elemento informativo que seguramente no lo tenía el Sr. Edil
Ademar Silvera en cuanto al manejo de las Comisiones Investigadoras.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Una cosita más, agregando a lo que dice la Sra. Edil Tort, digo, que creo
que lo que se desprende de las palabras del Presidente de la Comisión y de las
interpretaciones a las que puede dar lugar como dio en el caso de la compañera Edil
Genoveva Bosques, sus declaraciones me parece que sí podría reconocer Ademar Silvera,
que no es oportuno y que la propia Com. Investigadora le plantea, de que mientras estemos
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en ese plano de la investigación y hasta que se termine con el informe, de pedirle de que ese
tipo de declaraciones no ayudan, no colaboran al trabajo de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: A mi me sorprende, incluido la opinión de la compañera, que no se si
escuchó la declaraciones que hiciera en un medio de difusión de nuestro departamento,
porque tampoco trajo las declaraciones la Edil Bosques, está acá, acá se ha dicho que se han
oído declaraciones, pero las declaraciones no están, y yo he sostenido y sostengo, creo que
las declaraciones han sido oportunas y además, digo, yo creo que si generan el revuelo que
han generado, no es porque se considera de que hay infiltraciones o filtraciones o que se ha
herido el honor de la Com. Investigadora o de la Junta.
A mi me parece que lo que hay es nerviosismo, porque se están denunciando situaciones
que están lindando con la corruptela en el Gobierno Dptal., y eso es lo que le duele al
Partido Nacional, y a todo el Partido Nacional.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Es lamentable escuchar lo que terminamos de escuchar del Sr.
Ademar Silvera, empezando, si hizo declaraciones, yo no las escuché, pero dado el largo
tiempo que están exponiendo, se ve que hizo.
El afán de protagonismo que tiene el Sr. Edil Ademar Silvera lo lleva a decir eso y ese
montón de disparates, hablando de corruptela que el tendría que demostrar antes de que la
Com. Investigadora está llevando adelante el tema, el Sr. Ademar Silvera está hablando de
corruptela, quiere decir que cuando la Comisión Investigadora llegue y digo o haga el
informe, no se lo que será, y no aparece esa corruptela, querrá decir también que la
Comisión entró en una corruptela, porque él ya sabe que hay corrupción, según él.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Me había hecho un firme propósito de no intervenir por ser un
integrante de la Comisión.
Las mejores expresiones las dio el Presidente de la Comisión Investigadora y resume el
pensamiento de todos nosotros, lo que sí no puedo aceptar es que el Edil Silvera ahora
ponga en tela de juicio, de que la Comisión pueda actuar nerviosamente porque está
encontrando cosas y creo que ha ofendido mi posición, y yo creo de que si él mantiene y la
Bancada del Frente Amplio lo respalda, yo presento mi renuncia a esta Comisión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo me adhiero a las palabras de Lavecchia, yo también presento
renuncia a la Comisión, porque no acepto actuar como presión, diciendo que hay de
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antemano, corruptela, eso es presión sobre la Comisión, porque si no tenemos o no
informamos sobre corruptela, el Sr. Edil pone en tela de juicio la actuación de la Comisión;
así que yo me retiro de la Comisión Sra. Pdta.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Adhiero a las palabras de mis compañeros anteriores; así que presento la
renuncia a la Comisión.EDILA LIMA: Yo también.PDTA: Entonces quedamos sin Comisión.Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: En vista de que la Comisión presenta renuncia; que la presente el Sr.
Ademar Silvera del estado de corruptela que hay, porque el ya debe saber porque lo dijo,
así que él sabe, que presente, y que la Comisión no investigue más nada y que presente
todas las corrupciones que tiene el Partido Nacional, como lo dijo él, equivocadamente mal
y exijo que presente las corruptelas si es capaz.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Presidenta, yo pido un cuarto intermedio para que se reúna la
Bancada del Partido Nacional, porque esto amerita una declaración pública, de acuerdo a
las declaraciones del Edil Ademar Silvera.PDTA: Votamos el cuarto intermedio.RESULTADO: 17 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio desde las 22.07 a las 22.30 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Presidenta, vamos a solicitar se vote la prórroga de la hora como
primer moción, y como segunda moción vamos a solicitar un nuevo cuarto intermedio de
quince minutos.PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTA: Ahora votamos el cuarto intermedio de quince minutos.-
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RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio desde las 22.30 a las 22.43 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: La Bancada de Ediles del Frente Amplio quiere expresar a la Junta
Dptal., en especial a los Ediles del Partido Nacional, que nuestra bancada reitera su
confianza en la Com. Investigadora que en su momento designó la Junta Dptal. para el
tratamiento del tema “Matrículas Especiales”.
Quiere además expresar que reafirma el respaldo que en su momento se dio a la Comisión,
del momento que esta Junta resolvió integrarla para discutir el tema, por lo que tenemos
plena confianza en el trabajo de la Comisión, en el comportamiento ético y funcional de los
integrantes y quedamos sin dudas a la espera de las resultancias de la misma.
También nuestra bancada quiere solicitarle al compañero Edil Ademar, que evite realizar
declaraciones sobre el tema, mientras la Comisión no haya entregado a esta Junta Dptal. el
informe con los resultados de esa investigación.
Como consecuencia de esto queremos pedirle a los miembros de la Comisión
Investigadora, que retiren las renuncias presentadas verbalmente en esta sesión.
Por último, queremos expresar que las expresiones últimas del compañero Edil Ademar
Silvera, realizadas en el marco de la libertad de expresión que él tiene como Edil y como
ciudadano, fueron a título personal y no expresan la posición de la Bancada del Frente
Amplio.Por Secretaría: Entretanto ha llegado a la Mesa una declaración escrita presentada por la
totalidad de la Bancada del Partido Nacional, que dice.
Ante las declaraciones vertidas en Sala por el Sr. Edil Ademar Silvera, acusando al Partido
Nacional de sentirse dolido por haberse denunciado hechos que dictan con la corrupción, la
Bancada de Ediles del Partido Nacional a la opinión pública declara:
Su repudio a lo expresado por el Sr. Edil del Frente Amplio por considerarlo agraviante
para nuestra colectividad política.
Se rechazo a las afirmaciones hechas por entender que las mismas lesionan el honor de
quienes en nombre de nuestro Partido integran la Comisión Investigadora.
Su total solidaridad con su compañera Edila Ivonne Lima, quien legítimamente y en el
ámbito que corresponde, expresa libremente su opinión.
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Su respaldo a los Sres. Ediles: Sorondo, Lavecchia y Tort, ante los cuestionamientos
recibidos.
Exigir al Sr. Edil Ademar Silvera, presente ante la Justicia la denuncia correspondiente por
los hechos que según dijo, lindan con actos de corrupción.
Firman los Sres. Ediles: Gutiérrez, Bosques, Echevarría, Correa, Magallanes, Feo, Buzó,
Sosa, Sorondo, Lavecchia, Tort, Hernández, A. Saravia, Segredo y Brum.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que en los tres períodos que llevo de edil, nunca me había
tocado un hecho tan delicado, ni tan triste.
La verdad que agradezco a la Bancada del Frente Amplio esa actitud que se que es difícil,
pero que el honor de los seres humanos obliga a que en ciertos momentos se tomen
posiciones por arriba de las ideologías, porque importa más ese ser humano que la idea, y
ese respeto que el Frente Amplio pone en sus declaraciones y esa confianza que indica en
esa misma declaración, amerita a que nosotros seamos respetuosos de lo que ellos
respaldan, y retiremos la renuncia.
Les agradezco a los compañeros del Frente Amplio esa adhesión y creo que estos son los
hechos que verdaderamente enaltecen la función de la Junta, que cuando tengamos ese tipo
de controversias, las decisiones sean aquellas que dan valor al ser humano, y vuelvo a
repetir, por arriba de las ideas políticas.
Yo siempre y repito lo que dije hoy, se que dentro de los que piensan y votan al Frente
Amplio hay muy buena gente aunque a mi las ideas no me gusten; pero las ideas no hacen
al ser humano, al ser humano lo hace el comportamiento del día a día que está por arriba de
las ideas, y yo por los ediles del Frente Amplio siento mucho respeto y hay algunos que
fueron compañeros de clase y otros fueron mis alumnos, con los cuales los conozco mucho
más y va mucho más allá de la ideología política.
Entonces vuelvo a agradecerles y en honor a esa declaración que se que es muy difícil,
retiro mi renuncia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Me adhiero en un todo a las palabras del Edil Sorondo, y quiero
agradecer la confianza que se deposita en nosotros, en el trabajo que estamos realizando, y
siempre debemos recordar que el hombre es esclavo de su palabra y dueño de su silencio, y
eso a veces nos lleva a que nos excedamos en las adjetivaciones y nos lleva a estos grandes
conflictos de pequeñas cosas.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.-
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EDILA TORT: Simplemente para decir, que me adhiero a las palabras de mis compañeros,
agradezco profundamente y todos los compañeros del Frente lo saben, el respaldo que nos
están dando esta noche a los integrantes de la Comisión del Partido Nacional, y levantamos
como los compañeros que me antecedieron, la renuncia verbal que presentamos.EDILA LIMA: Creo que esto está de hecho ya que fue mi Bancada la que pide; mi
renuncia está levantada también.PLANTEAMIENTO EN ASUNTOS ENTRADOS DEL SR EDIL ENRIQUE
VILLANUEVA, sobre obras de OSE en la ciudad de Fraile Muerto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Como el Sr. Edil Enrique Villanueva pidió extensión en su
tiempo que reglamentariamente no se podía, yo voy a ceder, para que el termine su
exposición y después conversamos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Sra. Pdta., mas allá de lo avanzado de la hora, después de este
debate que se ha dado, nosotros de cualquier manera agradeciendo que el Edil Magallanes
propuso que el tema pasara al Orden del Día, pretendemos continuar con las expresiones
que estábamos vertiendo hoy y sumar, digamos de alguna manera, los elementos que
queríamos manifestar.
Antes que nada, decir que a veces y vuelvo a insistir, se hacen juicio de valor, pero que en
todo caso los vamos a hacer siempre en el marco del debido respeto y sin ofender a las
personas, sino que las diferencias que puédamos aquí manifestar estar vinculadas
estrictamente del punto de vista político.
Nosotros veníamos diciendo que lo que nosotros consideramos un no priorizar la obra del
saneamiento de Fraile Muerto por parte de la Intendencia, significaba que como no hay en
ese convenio que firmaron OSE y la Intendencia Municipal, no está previsto nada
relacionado con lo económico, la Intendencia a nuestro juicio ha priorizado algunas otras
obras que sí tienen aportes económicos con respecto a esta, y en eso estábamos
manifestando la forma en que la Intendencia promueve las obras que se están realizando en
el departamento, que es algo que a nosotros nos tiene, a mí personalmente, me tiene
atragantado.
Porque la obra del Gimnasio de Fraile Muerto que nosotros vimos filmar desde los
diferentes ángulos y de diferentes distancias, se está promoviendo como una obra
municipal, y es real y efectivo que la Intendencia proyectó el Gimnasio Municipal de Fraile
Muerto, y bienvenido para los habitantes de Fraile Muerto, pero sabemos también que es
una sueño del Sr. Intendente desde épocas en la que no había sido democráticamente electo.
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Decíamos que el entonces Intendente Villanueva Saravia había adquirido un predio en la
ciudad de Fraile Muerto para que se hiciera un Gimnasio Municipal, que tampoco se puedo
hacer y que en el Presupuesto Quinquenal anterior estaba previsto un Gimnasio Municipal
para Fraile Muerto que se hizo, porque los recursos no le llegaron.
Así podemos decir, que cuando la Intendencia nuevamente, nosotros saludamos el hecho,
promueve en esta legislatura la Construcción del Gimnasio de Fraile Muerto, encontró el
eco necesario en un gobierno nacional sensible a las necesidades de la gente, y aprobó a
través de la OPP, que con recursos del Fondo de Desarrollo del Interior, se construya la
obra del Gimnasio de Fraile Muerto.
Entonces nosotros cuando vemos la publicidad de la Intendencia, hablando de su obra, de lo
que está haciendo, nosotros decimos que bien se está haciendo obra, y la Intendencia puede
decir que está haciendo obras, pero a nosotros nos parece, y es lo que criticamos, que
también en esa propaganda se debe reconocer, porque nobleza obliga, que se han aportado
los recursos del Gobierno Nacional y no se hace, se trata y ahí es a donde vengo a las
diferencias políticas, de promover las obras con un objetivo político que no compartimos,
porque nuestro Gobierno Nacional sin mirar colores políticos de ningún tipo, a todas las
Intendencias del País les está brindando el máximo de los apoyos, y una cosa que acontecía
en el Gobierno anterior, que escuchábamos al Sr. Intendente y a los Sres. Ediles de la
fuerza política del Gobierno del departamento, permanentemente manifestar que no estaban
los recursos para hacer las obras que se proyectaban, hoy no podemos escuchar decir que
no están los recursos, porque está absolutamente al día, los recursos del Gobierno Central
para que la Intendencia pueda desarrollar esa obra, y nosotros saludamos eso, porque los
ciudadanos que vivimos en el departamento de Cerro Largo, más allá del color político del
Intendente que el pueblo haya elegido, son parte del territorio uruguayo y somos tan
uruguayos como el resto de los uruguayos, por lo tanto nosotros saludamos eso.
Lo que no nos cae bien, los que somos críticos, es de que se publicite como obras de la
Intendencia, obras que se poyectan y se controlan a través de la Intendencia, pro que se
financian con los dineros del Gobierno Central y que ese hecho se trate de evitar.
Cuando nosotros nos referimos a estas cosas, traemos a la memoria lo que pasó con la
desgracia que tuvo el Pueblo de Plácido Rosas en este departamento en su momento,
primero, en el año 2006; nosotros vimos la propaganda de la Intendencia manifestando que
reconstruyó Plácido Rosas, y es lo que se le trasmite también a la gente, pro en ningún
momento se menciona que el MVOTMA aportó mas de mil chapas para Plácido Rosas, en
ningún momento se menciona que MEVIR trajo de todo el país todos sus oficiales y sus
capataces, a trabajar en la reconstrucción de las viviendas de Plácido Rosas, y el aporte de
la Intendencia tuvo, vaya si tenía que estar por supuesto, pero se limitó a algunos camiones
y algunos recursos humanos, entonces a través de los medios de comunicación, con los
dineros del pueblo de Cerro Largo, decirle a la población que la Intendencia reconstruyó
Plácido Rosas, a mi me parece que no se ajusta a la verdad, y creo que en algún momento
debo de manifestarlo.
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Cuando acontecen se realizan las obras del Sector 9, también se hacen a través de una
licitación, proyecto de la Intendencia, contralor de cumplimiento de las mismas, pero se
hacen también con financiación del Gobierno Nacional, que es Constitucional, que es
legítimo, que está establecido por diferentes convenios y demás, pero por lo menos que la
Intendencia haga su propaganda y diga que los recursos provienen del Gobierno Central, es
lo mínimo que pido, cierta honestidad en este planteo del punto de vista político hacia lo
que se le quiere comunicar a la gente.
Pasa lo mismo con la caminería rural, se promueven las obras de caminería rural de
aquellas que hay convenio entre la Intendencia y el Ministerio de Obras Públicas, ahora, se
nos genera enormes dudas, porque nosotros conocemos la caminería rural que la
Intendencia repara por convenio, y cobra puntualmente por ello, y en lugares bajos no
hemos visto en los últimos 7 u 8 años, un solo caño nuevo para pasaje de agua, colocado, y
si no que lo digan los vecinos de Cuchilla Grande que nos andan reclamando y prontamente
presentaremos en esta Junta un planteo de ellos, porque lo único que la Intendencia hace es,
una pasadita de motoniveladora en la banquina y tirar la tierra para el medio y la primera
agua que viene se la lleva.
Y nos genera preocupación porque se promueve como logros de la Intendencia, se
promueve como obra de la Intendencia y lo que se está haciendo es levantando la tiera de la
banquina, angostando el camino, donde en algunos lugares ya ni siquiera pueden pasar dos
camiones cruzándose uno con otro, y sin embargo vemos en otros departamentos donde con
el mismo dinero que aporta el MTOP, se hace una caminería completamente distinta, y yo
invito a los Sres. Ediles que visiten el camino en el departamento de Treinta y Tres que va
de Puntas del Parao a la Comisaría de la 4ta. Sección, en su intersección con la Ruta 8, y
vena si aquello no es una autopista, que solamente le falta la bituminización; entonces esa
diferencia en la construcción de las obras, yo digo que deben de tenerse en cuenta, que si
una Intendencia puede hacerla de una manera, la otra Intendencia debería hacer de la
misma forma, porque los recursos son los mismos.
Entonces cuando se hacen y se promueven, por lo menos que se diga que son por convenio,
porque no conozco y me consta de pedidos de informes Sres. Ediles, en esta Junta, caminos
que la Intendencia haga por administración propia, se puede decir en los últimos años, se
han renovado, no se han hecho, y por qué?, no se han hecho porque tienen que ser recursos
genuinos de la Intendencia, y todos sabemos que el Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia Municipal, el 48% del mismo son recursos genuinos y el 52% provienen del
Gobierno Central.
Entonces también tenemos que agregar porque todos vimos, o los compañros de bancada
que participaron de la Comisión que trató el tema Presupuesto, vimos que con los recursos
genuinos de la Intendencia solamente se puede cubrir el 97% del Rubro 0, lo que significa
que no se pueden pagar todos los salarios con lo que se recauda en el departamento, por lo
tanto una lámpara que cambie la Intendencia, lo está haciendo con dinero que proviene del
Gobierno Central, y está muy bien, lo que sí quiero decir es que cuando se van a hacer
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algunas obras que el Gobierno Central apoya y propone, por más que la Intendencia no
perciba recursos por ellos, como es el caso del saneamiento de Fraile Muerto, nos parece
que por una cuestión de equidad, se debe prestar al mismo la atención que corresponde y no
desviar los recursos, como ha pasado con la máquina que permanentemente se comunica
que se rompe, ¡Oh casualidad!, yo tengo derecho, reconociendo el respeto de la Intendencia
al decir que se rompe, pero tengo el derecho hasta que no se me muestre lo contrario, a
pensar de que no se rompió y que fue trasladada a otro lugar para cumplir otra función.
Cosas que he presenciado, entonces yo creo que no se puede dejar de lado a los ciudadanos
de Fraile Muerto, porque en una obra que está comprometida la Intendencia, no haya los
recursos para ello, desde el punto de vista económico del Gobierno Central.
Eso es lo que nosotros criticamos y es lo que nosotros queríamos decir acá, por lo cual
nosotros queríamos pedir de que se ponga énfasis en terminar esa obra que se comprometió
hacer en 180 días y se han demorado 20 meses, y todavía no tenemos atisbos de que la
misma se termine, y los vecinos nos reclaman y nosotros, bueno, tenemos esta ámbito
democrático, para el cual fuimos electos y en honor al derecho de libertad de expresión que
aquí tenemos, lo queremos plantear, con todo respeto y por ese tema fue que hoy nos
extendimos y ahora también nos hemos extendido, quizás más de la cuenta, pero es lo que
queríamos expresar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: le permito una interrupción.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros indudablemente creemos que acá mas allá del tema puntual
que el Edil Villanueva plantea, existe y así lo manejó en sus expresiones, un tema mucho
más profundo y mucho más global, se habló incluso de temas que nada tenían que ver con
el planteo original realizado a través de la Junta Dptal. en Asuntos Entrados, refiriéndose a
situaciones de partidas que el Gobierno Central destina para Cerro Largo, o de obras que la
Intendencia Municipal debería haber planificado.
Yo creo que hay una situación que creo es muy conocida por todo el mundo, y que no es
únicamente atada a la realidad del Departamento de Cerro Largo, los Gobiernos Dptales.
Durante los últimos años se han visto cargados de obligaciones, de gestión, que antes no
tenían, que antes era el Gobierno Central quien se hacía cargo de llevar a la práctica.
Quizás a principios del siglo pasado esas cosas eran obligaciones de los Gobiernos
Dptales., pero era realidades diferentes, y si bien se contemplaban en la Ley Orgánica
Municipal, la situación era muy distinta a la que con posterioridad se dio.
Nuestro Partido durante años y fue una de las principales banderas que tuvo, luchó por lo
que es el verdadero sentido de la descentralización, ese sentido de la descentralización
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generó en muchas situaciones, obligaciones para los Gobiernos Dptales., pero en escasas
circunstancias esas obligaciones que se pretendían tener, porque era la situación real,
lograban recursos por la misma realidad de cada departamento, para poder cumplir con eso
que se consideraba necesario aplicar en cada departamento.
Cuando la reforma constitucional del año 1997 se proyecto, todos recordarán, el Partido
Nacional puso énfasis en la necesidad de que por mandato constitucional fijar criterios y
mecanismos para que, partidas de dinero que recaudaba el Gobierno Central fueran
devueltas a los departamentos, para poder cumplir con esas obligaciones nuevas, y con
otras que se entendían necesarias para cada departamento tener.
Esa reforma constitucional es la que obliga al Gobierno Central, no de macanudo, a este y
al anterior, a las partidas que a través de las oficinas de la OPP o a través de los Ministerios
y del Congreso de Intendente, se acuerdan, luego se remitan a los Gobiernos Dptales. para
que los Gobiernos Dptales. planificando o no, obras en el departamento, gasten ese dinero.
Nosotros podemos cuestionar o criticar muchísimo la forma que este Gobierno Dptal. de
Cerro Largo maneja sus recursos, lo hemos hecho en innumerables oportunidades, nos
hemos sentado en esta Junta Dptal. para criticar la forma en que la Intendencia Municipal
cuando planifica su Presupuesto, destina los recursos para devolverle a la gente, el dinero
que la gente vuelca, el que vuelca la gente por impuestos que las Leyes y que la
Constitución establecen, son fijados por el mismo Gobierno Dptal. y por devolver
impuestos y partidas que la gente vuelca también al Gobierno Central, porque la gente de
Cerro Largo paga impuestos, la gente de Cerro Largo aporta, no a la Intendencia, sino
también al Gobierno Nacional.
Cuando el Partido Nacional para la discusión de la reforma constitucional de 1997 evaluó
esta necesidad, de que parte del dinero que Cerro Largo aportaba, la gente de Cerro Largo
aportaba al Gobierno Nacional, hoy estamos en cinco mil millones de dólares mas o menos,
en el presupuesto del Gobierno Nacional; parte de este dinero que la gente generosamente
vuelca al Gobierno, se entendió necesario retornarlo al departamento, porque todos somos
concientes de que el interior muchas veces fue olvidado, fue olvidado por nuestro Partido,
fue olvidado por el Partido Colorado y fue olvidado por la concepción de la ciudadanía
toda, de lo que somos.
Entonces es una discusión que filosóficamente podría llevarnos toda la noche, lo que me
parece es que el Edil Villanueva desconoce cual es el instrumento por el cual la Intendencia
está habilitada para gastar; nosotros hemos también cuestionado muchas veces, este
instrumento, recordarán todos cuando en el Presupuesto del Gobierno Dptal. de este
ejercicio, para este quinquenio, la Intendencia generosamente se comprometió, no voy a
hablar de Fraile Muerto, de realizar obras de saneamiento que hoy las vemos en la ciudad
de Melo, era obligación de OSE hacer eso, y la Intendencia optó por realizar esas obras.
Si nos circunscribimos a los compromisos que la Intendencia Municipal asumió,
probablemente podamos coincidir en mucho con lo que el Edil Villanueva plantea, lo que
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no nos resulta simpático escuchar es cuando se habla de recursos del Gobierno Central, son
recursos del Estado que por mandato constitucional deben retornar a cada departamento, y
en esta situación particular, debe retornar al departamento de Cerro Largo, y podemos
criticar, podemos cuestionar, podemos analizar formas diferentes de gastarlo, pero lo que
no podemos decir, lo que no está bien que se diga, l oque es contrario a lo que la
Constitución marca, es que ese dinero no es del Gobierno Central, no son obras que hay que
agradecer al Gobierno Central que le envía el dinero, son obras que define el Gobierno
Dptal., reitero, en algunos casos en consenso con la OPP, en otros casos en consenso a nivel
del Congreso de Intendentes y en acuerdo con los ministros que corresponda, que
seguramente se trate este en uno de esos casos, pero no tiene la Intendencia obligación de
establecer que es el Gobierno Central, el macanudo por hacer eso.
Si puede la Intendencia y quizás deba hacerlo, reconocer que las partidas constitucionales
que le corresponden al departamento de Cerro Largo, durante este período en donde el
Contador Astori es Ministro de Economía, han llegado en forma más puntual que en otras
situaciones, pero no agradecerle que la plata viene, es obligación del Gobierno Central
actuar en ese sentido.
Le agradezco la oportunidad que me dio el Edil Magallanes por haberme concedido la
interrupción.EDIL MAGALLANES: Voy a tratar en primer término centrar el tema en lo cual pedimos
que pasara al Orden del Día, que es el tema del saneamiento de Fraile Muerto.
Se dice que está atrasado, pero no se dice los motivos del por que se atrasó, se dice también
y se pide informes del grado de cumplimiento que ha tenido la Intendencia para con Fraile
Muerto o para con la obra en esa ciudad.
No se dice que se tuvo un invierno extremadamente lluvioso y eso dificultó las obras un par
de meses, no se dice tampoco de que se contaba con una maquinaria, la cual está licitada y
se están pagando las cuotas, y no se recibió en tiempo y forma, esas son las cosas que
debemos de decir, y acá todos saben que el Edil Magallanes no es de defender cosas
indefendibles, pero sí las cosas que tenemos conocimiento tratamos de expresarla y el lugar
de expresarlo es este y de decirlo.
Decirle al Sr. Edil Villanueva que él sabe toda esta situación, que él sabe que la máquina se
rompió y tuvieron que traerla en más de una oportunidad y pasar mucho tiempo para
repararla, porque era prácticamente la única que existía, no es un problema de voluntad, no
es un problema de que se quiera o no, no es un problema de falta de compromiso.
Por qué ahora está paralizada la obra?, está paralizada porque se está haciendo una zanja
como él bien lo dijo, y están todos los materiales al costado de la Ruta 7, y se necesita
cortar esa Ruta, se necesita el permiso del Ministerio de Transporte, el permiso no ha
llegado, demora, no voy a salir yo acá a decir, que es un tema del Ministerio, de problema
de voluntad, no, son trámites que hay que hacerlos y hay que respetar los tiempos, pero
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tampoco se dice acá que esa zanja que se está haciendo mide aproximadamente 5 metros de
profundidad; nos olvidamos que hace poco tiempo han fallecido dos operarios por trabajar
en condiciones no adecuadas?, no con las protecciones que corresponde?, la Intendencia va
a ser tan irresponsable de jugar con la vida de sus funcionarios?, eso tenemos que saberlo y
eso ha trancado la obra.
Es cierto y en esto así como en otras oportunidades he dicho que el tema de obras habría
que hacer un replanteo y muchas veces lo hemos hablado con Javier, pero en esto yo lo
aplaudo a Javier, de que no arriesgue la vida de sus funcionarios, está perfecto, hasta que no
se encuentre la solución, o por intermedio de la Intendencia o por el intermedio de OSE que
es realmente a quien le corresponde hacer las obras de saneamiento que acá las está
llevando adelante la Intendencia, porque entiende que es una obra importante para la salud
de la gente, y asume responsabilidades muchas veces que no le corresponde y sí le
corresponde a este ente, como en este caso de OSE, y luego se le pega, porque no cumple,
pero vamos a ver por qué no cumple.
También se critica acá el tema de la publicidad por la obra que se está haciendo en el
Gimnasio, pro yo no he visto en ningún lado, y si no que Villanueva o cualquier otro edil
me diga, dónde la Intendencia tiene una publicidad en la cual sea por convenio, y diga a
texto expreso, “Obra realizada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo con recurso
propio”.
La Intendencia tiene todo el derecho de hacer la promoción que crea oportuno, siempre y
cuando no sea violatorio a nuestras normas, y acá no está violando nada, porque los
recursos nos corresponden al departamento, son convenios o todo lo que quieran, las
partidas son de dineros conseguidos de acá de nuestro departamento, Impuestos Nacionales
que nos corresponden a nosotros, y dónde está el problema?.
Yo me pregunto y me voy a tomar el derecho de extenderme un poquito y a tocar otro tema;
yo acá en el seno de esta Junta presenté por el alumbrado de Ruta 7, desde el barrio que
vive el Sr. Edil a la 6ta sección, a Fraile Muerto, esto es una Ruta Nacional, lo hace, lo ha
mantenido la Intendencia Municipal, ese alumbrado, y a quién le corresponde?, yo tengo
entendido que le corresponde al Ministerio, el Ministerio no lo ha hecho, ojalá hubiese
leído el informe que pedimos desde acá; nunca se nos contestó, y luego cuando los
muchachos o no se quién, rompen las lámparas, se lo acusa y se cuestiona al Gobierno
Dptal., pero no se dice que no es un alumbrado dentro de la planta urbana y que le
corresponde a la planta urbana, al Ministerio de Transporte.
Por qué no se dice también y presentamos también informe de otra obra sin terminar
también en Fraile Muerto, y que también hemos hecho reclamos, de la rotonda que se hizo
en el tramo de Ruta 7 y el tramo de entrada a la 44; la empresa la hizo y hoy tienen unos
yuyos de ésta altura, yo ya lo plantee hace mas de 20 días en el seno de esta Junta.
Vialidad o el Ministerio de Transporte o a quien le corresponda, no se ha hecho eco, ni
siquiera la habían señalizado, y no me van a decir que el Edil Magallanes desconoce,
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porque que trabajemos silenciosamente no quiere decir que no transitemos en los distintos
lugares del departamento, yo voy a todos los lugares que se me requiere, yo trato de estar
donde hay inconvenientes, y ver con mis propios ojos, la propia Ruta 7, el tramo de Ruta 7,
no hicimos un pedido de informes también, no por el pavimento de la Ruta 7, ya no digo
del pavimento, porque las rutas en el departamento de Cerro Largo son todas lamentables,
todas son lamentables, para peor ahora está quedando también en la misma situación el
tramo de Ruta 8 de Melo a Aceguá, no solo en el pavimento como decía, para qué están las
banquinas, para qué están los carteles señalizadotes, es que hay una empresa?, se tercerizó
el servicio?, o es a Vialidad que le corresponde cortar los pastos y limpiar toda esa
banquina que hoy parece que circulamos en una senda con dos paredes en los costados, que
si nos aparece una animal a cualquier ciudadano, termina teniendo un accidente y
esperemos que eso no suceda, porque no se ve la banquina, porque no se ven los carteles
señalizadotes, y a quién le corresponde esto?, pero yo no puedo andar todos los días
diciéndolos, todos los ciudadanos no tienen la oportunidad, pero todos lo vemos.Qué pasa con el tema de los carteles cuando se está reparando una ruta?, encima que
tenemos unos yuyos a un metro de alto, que toda los carteles que ya son puestos
explícitamente por el Ministerio pero además le agregan otra serie de carteles cuando
tenemos surte que los ponen ahí, indicando que la ruta está en reparación o que hay gravilla
o balasto o piedras sueltas, muchas veces son piedras, y los carteles nos encontramos con
la gran sorpresa después que rompemos una cubierta, o casi salimos para afuera de la
banquina, porque no vimos la señalización nos encontramos con la grata sorpresa que los
carteles indicadores de la empresa en obras están adentro de los yuyos tapados y eso no
vemos, y si la Intendencia tiene que hasta acotar el como hace su publicidad, mientras no
viole la Constitución y las normas vigentes en este país, creo que no corresponde
cuestionar, mientras el ejecutivo no ponga una publicidad que diga estos es con recursos
propios y realmente no lo es, es por convenio o es por la partida que son nuestras, las
partidas, no se puede cuestionar, ni el barrio tal, ni el otro barrio, ni tampoco el pueblo o el
centro poblado de Plácido Rosas, cuando llegó la asistencia del Gobierno Nacional, llegó
un poco tarde, quien llegó primero y le corresponde, le corresponde porque está acá y quien
dio la asistencia primaria, lo dio el ejecutivo Departamental, y eso tenemos que decirlo.Lo que pasa que los Ediles oficialistas hemos sido bastante por no decirlo de otra forma,
contemplativos y normalmente no expresamos las cosas que nos, no quiero justificar a la
Dirección de Obras, no quiero justificar lo injustificable, pero sí tiene una causa y una
justificación el atraso que por esto pedimos que el tema pasara al Orden del Día, el
saneamiento en Fraile Muerto, a quién le corresponde las conexiones a la Intendencia o a
OSE, las están haciendo, están prontas, o simplemente estamos esperando que se solucione
el tema de la zanja y el cuidado de la vida de los funcionarios que van a trabajar allí
adentro, a quien corresponde? a OSE; los materiales llegaron en tiempo y forma se han
pedido informes, yo tengo entendido que no, entonces vamos a mirar lo global, no vamos a
mirar solo un eucalipto, vamos a mirar todo, y realmente a la Intendencia en mi criterio no
tiene porque hacer saneamiento, lo hace porque tenemos un Ejecutivo comprometido con la
sociedad, se podrá atrasar un poco, podrá hacer otras obras más rápidas, pero se van
haciendo con el poco recurso que se tiene, porque también se habla acá, del tema que el
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48% son recursos del departamento, y claro que si, y el 52% viene del Gobierno Nacional,
el 52 le corresponde por las partidas, porque le corresponde al gobierno, pero no pasa por
ahí el tema, por qué tiene un 48, porque acá todavía no se han aplicado algunos impuestos
que en todo el resto del País lo han hecho, es el Catastro, que es de donde recaudar la
Intendencia y acá se han votado otras cosas que también la Intendencia, sino pierde plata,
anda pero muy cerca de eso y recursos no se le vota, y después comisiones de padres que
piden colaboración para Micro, comisiones de Escuelas que también piden colaboraciones,
y podemos enumerar una gama amplia de colaboraciones, y por supuesto que no se puede
mejorar, pero por qué no se puede, porque no hay presupuesto, es la Intendencia que tiene
presupuesto con recaudación propia, más bajo del país, y eso no es casualidad.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: La verdad que el compañero Magallanes se expresó en casi
todos los puntos, pero algo quedó, el compañero Villanueva habla de los caminos, y critica
y dice que faltan caños, caminos con convenio con el Ministerio, o sea que el compañero
esta diciendo que las certificaciones del Ministerio no existen, porque si la certificación es
del Ministerio fueran como yo si creo que son, se verán todo lo que el compañero Edil ve
que falta.Otra de las cosas que él habla, es sobre la propaganda, y todos sabemos que cuando
escuchamos la propaganda de la Intendencia, incluso hace poco recibimos todos los Ediles
oficialistas, por lo menos un disco, en el cual está la propaganda de la Intendencia, de las
obras, siempre que es con convenio con el Ministerio se dice: con convenio con el
Ministerio, el tema de la maquinaria, las cuotas de las maquinarias se están pagando hace
mucho y recién ahora llegaron tres máquinas.Otro tema él habla de “equidad”, de los departamentos, de que todos los departamentos
reciben las partidas, sí es verdad, por lo menos el nuestro sí lo recibe, pero en las rutas
nacionales no vemos la equidad para nada, porque solo basta recorrer un poco el Uruguay
para ver que las rutas nacionales de Cerro Largo, están deshechas.El tema de los fondos si, hay fondos de recursos que son reintegro por impuestos que
pagamos en el departamento, o sea que eso también están dentro de las partidas nacionales.Y con respecto al saneamiento de Fraile Muerto, la verdad que no estoy muy informada
pero algo si se, y se que el 40% lo está ejecutando la Intendencia y el resto lo tenía que
ejecutar OSE, cosa que no lo está haciendo, la Intendencia está haciendo lo que puede, esa
zanja que habla el compañero Magallanes, mide 5 metros, y hay funcionarios que están
arriesgando no es como dice Magallanes, si hay funcionarios que intentaron para tratar de
sacar adelante arriesgar la vida, haciendo las conexiones están trabajando en el medio de las
materias fecales, y están pasando mucho trabajo en ese sentido, era algunos puntitos nada
más, porque el compañero Magallanes dijo casi todo.PDTA: Tiene la palabra el Edil Villanueva.-
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INTERRUPCION
EDIL AQUINO: Muchas gracias Sr. Edil, solo quiero hacer una pequeña intervención
porque sin duda que este tema del saneamiento en Fraile Muerto que planteó el Sr. Edil, ha
dado para habar de todo.Creo que es bueno recordar que OSE, no de ahora de hace mucho tiempo, tiene una política
asumiendo su responsabilidad
INTERRUPCION
PDTA: le voy a decir al Edil Eduardo Correa que si se retira, quedamos sin número.CONTINUAMOS
EDIL AQUINO. Muchas gracias Sr. Edil Correa, vamos a tratar de ser sintéticos, en la
exposición porque así todos los demás Ediles que quieran hablar lo pueden hacer.Que la política de OSE, repito no de este Gobierno sino de Gobiernos anteriores, una
política del ente asumiendo su responsabilidad de que en el interior del País, le corresponde
realizar las redes de saneamiento ha venido ejecutando una política que parte del interés y
el involucramiento de la sociedad, y de convenios, con la Intendencia porque realizar la
fosa necesaria para luego tender los caños, la tubería del saneamiento sin duda se le
dificulta mucho a OSE, entonces en esto acá nadie es macanudo OSE; cumple con su tarea,
en el marco de una estrategia de trabajo, por eso en Fraile Muerto se logró el saneamiento
entre otras cosas, porque la comunidad de Fraile Muerto se organizó, se movilizó y le
demostró a OSE la necesidad sentida por la gente del saneamiento en Fraile Muerto.Eso motiva la firma de un convenio, en el cual cada uno asume determinadas tareas, y
bueno sin duda que esto, se ha demorado, el Sr. Edil Villanueva maneja sus argumentos
basado en la información que recogimos y por supuesto los demás Sres. Ediles tendrán su
información y contra restarán o harán sus descargos respecto a las situaciones planteadas,
ahora yo creo que lo que no es bueno, es que ese tema derive en otras situaciones y en el
análisis de otras cuestiones que nosotros sabemos que, no es de ahora el Edil Magallanes no
nación el 1º de marzo de 2005, el estado lamentable de las rutas nacionales, es de hace
muchísimo años, y este Ministerio de Transporte de repente no ha hecho mucho, algunos
compromisos que asumió con el Sr. Intendente se los cumplió, le dijo le voy hacer el acceso
de ruta 8 a Montevideo le hizo el acceso, el acceso a ruta 26 lo hizo, y por carretera
Centurión se hizo el acceso.Ahora sin duda si mira para el lado de Fraile Muerto, es lamentable, es lamentable hace
años que es lamentable, la situación de las rutas en esta zona del país, por eso yo creo que
hay que tener una perspectiva por lo menos un lapso histórico para poder aseverar o realizar
críticas tratando de enmarcarla en lo que pasa con este Gobierno, no lo que pasa con todos
los gobiernos que hemos tenido por lo menos, después de la recuperación democrática en
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Cerro Largo la obra pública, como ha a manifestado repetidas veces y no lo hemos logrado
cambiar, sustancialmente el Diputado Guarino es de 4ta. Para Cerro Largo y para esta zona
del país las obras son, de 4ta, muy bien quizas eso es responsabilidad de nosotros así el
pueblo de Fraile Muerto se movilizó, para conseguir el saneamiento movilicemos nos para
conseguir obras públicas mejores, nosotros hemos escuchado acá quejas y me parecen
legítimas y compartible del edil Sorondo, es decir bueno no puede ser que hagan
determinados despertador y lo hagan del tal forma, o que lo hagan mal o que hagan una
lomada y la hagan mal, no, es que pasa que ya hay una cultura, de hacer las cosas de
determinada forma, y no se cambia en tres años, en diez ni en quince, quizás eso tenga que
llevar mucho tiempo más.Ahora sin duda que de repente nos podemos poner, de acuerdo, y eso si pueda significar el
comienzo de un cambio en la forma de ver las cosas en esta zona del País, es de que
logremos llegar a puntos de acuerdo para trabajar con una verdadera descentralización, la
descentralización que del poder, porque la descentralización lo primero que tiene es que el
manda más, el uno en el departamento o en el País, asuma, que no puede tener todo el
poder, que lo tiene que delegar, que lo tiene que transferir, a donde?, a las comunidades, a
las localidades para que ellas con el presupuesto que se les asigne de la cual deben formar
parte de la discusión, hagan las cosas.Esto en Brasil incluso en la Argentina, hay toda una trayectoria, lo que pasa que nosotros
miramos muy poco para el país del Norte, y aunque somos vecinos como estamos muy
lejos de la frontera con Argentina tampoco estudiamos estas experiencias, pero es así, y en
Cerro Largo, el que menos puede hablar de descentralización es el Intendente, si no ha
integrado ninguna Junta Local, ni ha hecho absolutamente nada a favor de la
descentralización, porque esto del Presupuesto Participativo que aplaudo, que se haga, es
como poner la carreta delante de los bueyes, si esto se descentraliza el poder, sino se
otorgan los recursos, como luego se puede y no se le da poder a las localidades luego se
puede instrumentar, algún presupuesto que permita a la gente participar en la elaboración y
en la presentación del proyecto.Yo realmente, creo que de repente es uno de los temas a los cuales tenemos que trabajar,
para lograr cosas, algunas cosas, que sin duda con la Reforma Constitucional del 97; como
dice el Edil Segredo, se lograron, también hay que dejar dicho no, que toda la
profundización teórica, ideológica, de la aplicación de esa norma programática en la
Constitución fue después, porque el meollo de la Reforma Constitucional del 97, fue ver
como sacaban el balotaje, no fue la discusión ni siquiera giró en torno a la discusión, la
discusión vino después, bienvenida sea, que la discusión haya venido después, y que la
descentralización se haga camino, ya hay un proyecto de Ley, que está elaborando el
Gobierno Nacional, en consulta con todos los Partidos, hay discrepancias, pero comienzo
tiene la cosa y que se discuta, eso es importante.Ahora eso sí, cuando la norma esté como están normas descentralizadoras la importante
que se cumpla, porque es verdad que a los Gobiernos Departamentales las leyes les asignar
partidas por el 2.98, partidas de DIPRODE; partidas presupuestales pero hay que reconocer
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que este Gobierno ha cumplido, el Gobierno Nacional más incumplidor con este
departamento fue el Gobierno Nacional del Partido Nacional, que le hizo un bloqueo
económico al Intendente de aquel momento, porque asumía posturas contradictorias con la
política que tenía el Partido Nacional, y le negaba las partidas y les retrazaba las partidas, y
lo trató de ahogar económicamente a un Intendente de su propio Partido.Bueno, esas son las cosas, que no hemos hecho en nuestro Gobierno, hemos tratado a todas
las Intendencias en el marco de las normas y aplicando las normas, no solo teniendo la
norma, aplicando la norma, y es por eso que la Ley 17.930 tiene claramente establecido qué
le corresponde a los gobiernos departamentales del presupuesto nacional, un 3.33 de piso,
eso significa nunca menos de 3 mil 400 millones de pesos uruguayos, y Cerro Largo tiene
el 6º lugar en orden descendente en porcentaje en ese presupuesto, tiene un 5.83 % el sexto,
o sea que tiene 13 departamentos por debajo, que reciben menos porcentajes, está en un
lugar yo diría bastante importante, y después están las partidas del 2.98; y allí hay un
porcentaje que se hace con recursos nacionales, otra parte ponen los gobiernos y hay otro
porcentaje de los proyectos que vemos acá en el fondo de Desarrollo del interior, que no
tiene ninguna contrapartida de los Gobiernos Departamentales, que les corresponde, que
forma parte de los impuestos que se recaudan fuera del departamento de Montevideo, pero
lo que hay que reconocer, no que las obras se hacen con dineros del Gobierno Central, que
el Gobierno Central cumple la ley, empeña una palabra y la cumple, y eso en estos tres años
se ha hecho, eso es lo importante.Porque tener la ley es muy fácil, decir como tenemos acá, decretos departamentales que
dicen que en la 5ta. Sección hay una Junta Local que se debe integrar, en lo posible
observando la proporcionalidad de las tendencias políticas o los lemas partidarios existente
en la Junta, hay una en Fraile Muerto y hay otra Junta en Tupambaé no se integran,
entonces la ley está, pero como al Intendente no le gusta no se integra, entonces yo creo que
ese es el camino.Yo más bien preferí intervenir para aclarar como actúa la OSE; es una estrategia, una
política que no es de ahora, no es de este Gobierno, viene de muchos años como OSE busca
comulgar determinadas voluntades para llevar adelante su cometido, sin duda no me quiero
meter en la discusión, de si OSE tiene la razón, y el que no ha cumplido es la Intendencia,
porque eso se lo dejo para los compañeros que están polemizando, de un lado y de otro, lo
que si creo que no es bueno, utilizar este tema, para realizar críticas que en realidad en
algunos casos como el de las rutas “por favor”, pongamos todo el sayo y busquemos la
solución, porque plantear como que es un tema de este gobierno, el estado de las rutas, en
esta zona del País, me parece fue es fuera de lugar.INTERRUPCION
EDIL MAGALLANES: Le contesto al Sr. Edil Aquino, de quien desvió la discusión fue
precisamente el Edil Villanueva, no fue Magallanes, por eso yo me tomé el atrevimiento,
me di el lujo de salir del tema, quien lo planteó fue él y quien se salió del tema fue él, yo lo
único que quería era; aclararle el por qué de acuerdo a lo que este Edil conoce, se han
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atrasado las obras, podrán buscar como dice el Edil Aquino, mil justificaciones, pero yo me
salí por eso, nada más.EDIL VILLANUEVA: Trataré de ser lo más breve posible, pero si bien es cierto me salí
del tema, el objetivo fundamental era de mostrar la causa, por la cual pienso que la
Intendencia está promoviendo, las demoras en las obras del saneamiento en Fraile Muerto,
porque se puede fundamentar como lo hace el Edil Magallanes, tendrá sus razones, pero
quien habla tiene el derecho, el legítimo derecho a la duda, y ha podido contactar algunos
aspectos que hacen a que sea, nos lleve a decir que la Intendencia la que está demorando
esto, y también tengo derecho por suspicacia seguramente en forma subjetiva a pensar que
se está demorando, ex profeso para que se termine la misma, más próximo a un período
electoral, tengo derecho a pensarlo, no es una acusación, no es agraviar ni faltar el respeto,
lo que si digo que la población de Fraile Muerto, es rehén de una situación que se ha
generado fruto de un convenio, entre OSE y la Intendencia en el cual la Intendencia se
obliga, ha hacer el zanjado para que la OSE, haga las conexiones
de cañerías del
saneamiento de Fraile Muerto.El tema de la seguridad, el apuntalamiento y demás, es de le empresa que está haciendo la
canalización y en este caso es la Intendencia, ahora, tengo mis dudas de que la Intendencia
no pueda tener los elementos necesarios de seguridad ni apuntalar los canales que tiene una
profundidad de 5 metros como dice el Edil Magallanes, para proteger a sus propios
funcionarios, donde está la responsabilidad?, si está haciendo el trabajo y no cuida esos
elementos fundamentales.Entonces para ir tratando de redondear, n o estoy pidiendo que la Intendencia agradezca
nada, no estoy pidiendo eso, lo que estoy pidiendo es que la Intendencia reconozca, algunas
cuestiones, por ejemplo las que decía el compañero Edil Aquino, que este Gobierno está
cumpliendo con todos esas asignaciones de recursos que están previstos en la Constitución
y en la Ley, y que anteriormente no se cumplían y que todas estas obras que la Intendencia
seguramente alguna vez las tuvo como sueño, no las hizo porque no le daban los recursos, y
no se le proporcionaban, gobiernos muchas veces de su propio Partido Político.Entonces, para decir que esto es, responsabilidad de la Intendencia yo digo que he
consultado a la OSE; y me gustaría conocer los informes, las respuestas a los informes que
tiene el Edil Magallanes, para decir que es OSE, la que no ha cumplido, por esa misma
razón en el escrito que nosotros presentamos, pedimos que el mismo sea elevado al
Directorio de OSE; para que OSE analice cuáles han sido sus eventuales incumplimientos,
tengo el derecho a pensar que no los hay, para que el Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, si efectivamente existiera una demora asuma la responsabilidad de que se otorgue
el permiso para cortar la ruta, ahora tengo derecho a pensar, que si se está haciendo un
zanjado y se prevé en determinado período se va a llegar a cortar la ruta, se debe pedir por
una cuestión de ordenamiento con el tiempo suficiente, para que se pueda expedir el
Ministerio.-
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También, debo de decir, Sra. Presidenta, tratando de terminar, que si bien es real la ruptura
en algunas oportunidades, la máquina la mayoría de las veces hemos contactado que se ha
sacado, para otros lados, cumpliendo funciones dejando de lado ese compromiso asumido,
y hay otros temas que aquí se mencionaron, (estoy tratando de terminar porque
agradeciendo a los Sres. Ediles me están aguantando), voy a decir que no quito el legítimo
derecho a la Intendencia de hacer su propaganda, lo que si me preocupa que se dice que
tiene pocos recursos, y gasta enorme cantidad de recurso en hacer esa propaganda,
justamente.Entonces los recursos que la Intendencia recibe se dice que se genera en el departamento y
la gente paga, y es verdad, pero la educación se sustenta del Gobierno Central, la seguridad
pública también, la enseñanza como decía, la seguridad pública la salud, y otras tantas
cosas que provienen del Gobierno Central y que la Intendencia no toma parte de ellas,
entonces es un tema para analizarlo mucho más profundamente.Solamente quiero decir para terminar Sra. Presidenta, y lamentablemente no tenemos
tiempo para continuar, que a mi me preocupa la situación de los vecinos de Fraile Muerto
que por las cuales sigue corriendo en sus calles la materia fecal, porque no tienen
saneamiento y no me preocupo tanto porque estén las banquinas tapadas de yuyos y de
pronto causan un perjuicio a los conductores de los automóviles, primero la gente y la
situación que la gente necesita resolver, termino por aquí por razones de tiempo.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Simplemente quería en dos ó tres palabras decir que el tema de la
publicidad, no es un tema solo de Cerro Largo, el que se lo debe de criticar, Maldonado fue
cuestionada la Comuna, por el tema de la publicidad, y no por pocos, por 2/3, Montevideo
lo mismo, es un tema nacional, esto, y no vamos a cuestionar nuestro Ejecutivo por tema
publicidad.PDTA: No habiendo más temas, se levanta la Sesión.Siendo la hora 23.35 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidenta Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la misma.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 09 de Abril de 2008
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 sede de calle Gral. Justino Muniz
528, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 130 del 04/04/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Of. 144/08 de la IMCL adjuntando actualización de tasas con vigencia al 1º de abril.
2) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 08/04/08
2) Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene. 09/04/08

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 131
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE ABRIL DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de abril de dos mil ocho,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria, y siendo la hora 19.37, la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Orosbil Buzó,
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Silvia Feo, Daniel García
(Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Ana Luisa
Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Francia Díaz, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Ricardo
Caballero, Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Eduardo Correa, María Teresa Sosa y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, María Inés Saravia y Liber Rocha.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 130 del día 04/04/08
PDTA: a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quisiera informarles desde la Presidencia, como es de conocimiento de todos Uds. que los
Coordinadores de la Bancadas junto a la Presidenta y también con la colaboración del Edil
Telvio Pinherio, hemos estado recorriendo la 5ta. Sección del departamento, para el trabajo
que queremos hacer con respecto a sesionar el día 18 de abril en Aceguá.Por eso, nosotros entendemos que hoy la Junta Departamental tiene que aprobar, el traslado
de la Sesión Ordinaria que debería de ser en esta Sede, del viernes 18 de abril, para la Sede
del local de la Sociedad Criolla “La Tropilla” de Aceguá.En primer lugar también quería decirles que van a funcionar comisiones, y en eso se ha
basado el trabajo justamente los Coordinadores con la Presidenta va a comenzar el viernes
18 si así la Junta lo aprueba, a las 15.30 en el local Comunal de Noblía, donde ahí
trabajarán las comisiones, que más adelante la Presidencia les comunicará, cuáles serán las
comisiones que ameritan estar allí.-
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Y a las 17.30 estarán las comisiones también trabajando en el local la Saciedad “La
Tropilla”, por lo tanto, voy a convocar entonces a los Sres. Ediles para aprobar en cierta
manera la moción de sesionar el 18 de abril en Aceguá, a la hora 19.30.A consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: El motivo del planteo es de traer la preocupación de los vecinos de la zona
norte de nuestra ciudad, lo cual viene acompañado por las firmas correspondientes y está
referido a la necesaria conclusión de las obras de las calles ubicadas en Camino Vecina
entre Ruta 8 y Ruta 7.Esto incluye cordón cuneta, bituminización, etc. que completaría las obras realizadas
anteriormente en el barrio.Solicito que este planteo sea enviado al Intendente Municipal y al Director de Obras de la
Comuna.PDTA: Se dará trámite Sra. Edila.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Sra. Presidenta, son dos los planteos en esta oportunidad.Vecinos de esta ciudad, ante la proliferación de “cucarachas” y palomas en centros
asistenciales de salud y lugares públicos tales como:
Hospital, Casa de la Cultura, Terminal de Ómnibus, entre otros.Preocupados de cómo estaría afectando a la salud humana y riesgos a los que se estarían
exponiendo.Solicitan a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta:
Se asesore, sobre el tema.En el caso de constatarse riesgos: realice gestiones, tendientes a eliminar o minimizar
riesgos.Informar a la población.-
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El segundo planteamiento también está referido a inquietudes de vecinos de esta ciudad.EDIL SPERA: En épocas no muy lejanas, habitaban rancheríos, convivieron con la
“vinchuca”, fueron picados por estos insectos.Como se sabe, el período” ventana” de esta enfermedad: Mal de Chagas es muy largo y de
ser infestados, cuando niños; es, en la madurez, se manifiesta la enfermedad.Suponemos, Sra. Presidenta, que no estamos f rente a un hecho puntual, esto se debe estar
repitiendo en muchos lugares del país, es más, deben de haber familias que aún conviven
con la vinchuca”, pase a la campaña de erradicación en marcha.La constatación de estos hechos, nos llevan a realizar el siguiente planteamiento:
Si el Ministerio de Salud Pública, tiene forma de detectar si: Niños, jóvenes y adultos, ha
sido infestados, aún cuando la enfermedad no se haya manifestado, como tal?Si es posible saber, si el insecto mencionado, es portador de la enfermedad?
Solicitamos a la Comisión de Salubridad e Higiene de esta Junta, consulte a autoridades del
Ministerio de Salud Pública en la materia; e informe a la población.Se resultar afirmativamente las interrogantes planteadas;
SUGERIMOS:
Se realicen ”chequeos” entre poblaciones de riesgo, podemos aportar nombres.Se coordinen las acciones con: MSP e IMCL.Importante también informar a la población.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Edil Gustavo Recarte.EDIL RECARTE: Tengo conmigo aquí una carta escueta ella, de una Maestro o del
Maestro de Lago Merín.-.
Donde me pidió que yo la leyera en Sala, y es lo que voy a hacer con el permiso de Uds.Sr. Edil Gustavo Recarte
Presente
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De mi consideración:
Solicito a Ud. se gestione la realización de un muelle para embarcaciones menores, en la
playa del balneario Lago Merín, 3era. Sección Judicial de Cerro Largo.En delimitación varias veces ya predeterminada y en prolongación de la calles 3 y la Playa,
lugar de embarcadero natural.Planteaba a un Sr. Edil de Río Branco la posibilidad de contar con 15 módulos de madera,
de 2 metros de alto con otros 2, 5 metros de ancho, en un total aproximado de 30 metros de
longitud y que se utilizaba para realizar pasarelas de eventos de moda “Reina del Lago”,
que no se efectuaron este año, siendo que la Junta ha realizado un estrado nuevo
actualmente, a ello se le podría agregar madera que se encuentra sobre el puente ferroviario
del Arroyo Conventos, en la ciudad de Melo.Utilizado en su momento, como puente al estar un ensanche y reconstrucción del actual
puente, hace de eso pocos años, para contar con una operatividad rápida, habría que
gestionar actividad de Inspector de Ingenieros y de Regimientos más próximos, el estudio o
proyección, y el agregado necesario de madera rústica, debería ser, inmediata en el tiempo
para poder publicitar el balneario a corto plazo.Agradeciendo las atenciones saluda a Ud. muy atentamente: Mtro Walter Lattaro.Adjunta a esto una mapa explicando donde deberían realizarse estos dos muelles ó por lo
menos uno de ellos.Pido que esto pase a la Comisión de Salubridad y de Medio Ambiente.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 144/08 de la IMCL; adjuntando actualización de Tasas con vigencia al 1º de abril.PDTA: Hacienda.Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para pedir una copia de la actualización de las Tasas.PDTA: Muy bien Sr. Edil.Solicitud de licencia por 8 días, presentada por la Sra. Edila Ivonne Lima.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Planteamiento de la Sra. Edila Jacqueline Hernández, que dice lo siguiente:
Queremos hoy referirnos a un tema ya planteada en setiembre del año 2006, acerca del
incremento que habían sufrido los aportes rurales al Banco de Previsión Social.En aquel momento, hacíamos mención a un aumento que rondaba en el orden del 40% hoy
superado con creses este porcentaje aplicado a pequeños productores que no sobrepasaban
las 100 héc., con mano de obra familiar sin dependientes, lo que ocasiona entre otras cosas
la imposibilidad de asentar la familia en el campo así como también llegar al tan mentado
“País Productivo” aspiraciones del Partido Político que hoy es gobierno.Días pasados, leíamos en un medio de prensa capitalino, declaraciones del ex Ministro de
Ganadería, hoy Senador de la República, Sr. José Mújica, que en recorrida por zonas
rurales, prometía pelear en el Parlamento por una ley que exonere a pequeños productores,
del aporte anual que hacen al BPS y que según los productores los está matando.Se hacía referencia también, que la ley vigente establece que entre 1 héc. y 353 héc., deben
pagar al Banco de Previsión Social cerca de U$S 400 al año, cuando lo que ganan en 12
meses no supere los U$S 1000.El Senador Mújica, informaba que había hablado con el Presidente del BPS Ernesto Murro,
quien le comunicó que la ley se aplicaba correctamente, “ante esto no hay solución
administrativa posible, vamos a tener que sacarlo por ley y chau”, palabras textuales del
Senador.Esta situación, nos hace recordar aquella publicidad televisiva contra gobiernos anteriores a
favor del hoy partido de gobierno:
Paradoja, prometemos exonerar hoy un impuesto como senador y siendo ministro y
con un senado a nuestra disposición, permitimos que aumentara en forma
descomunal”.No queremos creer que recién ahora el Senador toma contacto con esta realidad y menos
aún creer que son solo promesas de campaña electoral lo que significaría faltarle al respeto
a la inteligencia y a la credibilidad de aquellas personas que tienen como única aspiración
trabajar y poder disfrutar del fruto de su trabajo y no trabajar para pagar impuestos al
gobierno.Nos parece una solidaria medida la que el Senador está proponiendo ya que va a permitir
que aquellos productores trabajen y produzcan para ellos, pero también esperamos que la
misma, se resuelva antes que termine este período de gobierno, porque no queremos creer
que solo es una señal indicadora de que se acercan las próximas elecciones.-
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Solicitamos que el presente, sea derivado al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca, a
la Cámara de Senadores y de Diputados.Firma reitero, la Sra. Edila Jacqueline Hernández.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Invitación del Ministerio de Desarrollo Social Oficina Territorial de Cerro Largo, a
los módulos de capacitación a integrantes de las Mesas Interinstitucionales
departamentales, se va a realizar el 3er. Módulo en los días 29 y 30 en Rincón del Bonete.PDTA: A Políticas Sociales.Planteamiento de varios vecinos de Lago Merín a los Sres. Ediles:
Planteando que la Junta Departamental estudie una situación generada en las costas del
balneario Lago Merín, en lo que tiene que ver con el paseo que tiene el balneario hasta el
Tacuarí, por la costa, que aparentemente ha sido prohibido el paso.PDTA: Lo vamos a derivar a la Comisión de Turismo.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros hemos oído, acerca de la situación y creo que en realidad,
ameritaría que vaya a la Comisión de Legislación el tema.PDTA. Bien Sr. Edil, así se hará.Planteamiento escrito del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
El sector agropecuario, ha tenido en estos tiempos, un desarrollo como no se vio en años
anteriores.Existe una política de desarrollo productivo, orientada a ese sector, que, seguramente,
necesitará mayores definiciones, para que no haya una dispersión de recursos y tampoco
una concentración de los mismos en un solo sentido, que, generalmente, privilegia a grupos
económica y organzativamente fuertes, mientras, paradojalmente, en el otro extremo,
produce, marginación, vulnerabilidad social y productiva, a la vez que fragilidad del
sistema, y, necesitará avanzar en sus definiciones, para que esos recursos, que tanto nos
cuestan a todos, realmente lleguen a sus genuinos destinatarios: los productores, los que
trabajan, los que laburan, y que la eterna trama burocrática, cómplice de la ineficiente
tecnocracia, que aún sobreviven en el país, no se apropien de los mismos.Existe un proyecto de país productivo, que comienza a andar y esta no es una aseveración
subjetiva, se funda en hechos concretos y datos científicamente comprobados.-
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Y, aunque el objeto de nuestra intervención no apunta, ni tiene como cometido centrar la
atención en este proceso productivo, sino destacar un aspecto al que, el Gobierno Nacional
tanto como el Gobierno Departamental, deben prestar atención y generar acciones
concretas, para tratar de resolver, en la medida que es una situación problemática, con
consecuencias socioeconómicas que perjudican a los productores, queremos, igualmente, en
breve reflexión, referirnos a un aspecto de ese proceso, que puede parecer controversial.En una afirmación no exenta de intencionalidad, se pretende convencer a la población, que
son excesivos los aumentos de combustibles, especialmente el del gasoil y que, ello,
contradice la expresa intención del gobierno, de desarrollar productivamente al país, a
través del desarrollo agropecuario.Queremos mostrar, que no hay nada más incierto que este razonamiento
Los precios internos de los combustibles, están indisolublemente atados a los precios
internacionales del petróleo, no obstante la evolución al alza de aquellos, ha sido la menor
en las últimas décadas, con lo cual se ha favorecido, entre otras cosas el proyecto
productivo del que hablamos, que se ha visto reforzado y fortalecido con subsidios a través
de un mecanismo de descuento impositivo.Y para demostrar lo que hemos afirmado, nada mejor que analizar las cifras que refieren a
la evolución, del precio de los combustibles, durante los primeros tres años de gestión de
los últimos gobiernos.En tres años de Gobierno Frenteamplista el gasoil subió un 60%, en lo que constituyó una
decisión expresa de equiparación con las naftas, en tanto éstas, aumentaron un 5% y 9%,
respectivamente, la súper y la común, el supergas, de uso más popular, subió 1%.¿Qué pasó en el gobierno presidido por el Dr. Sanginetti (1985-1990)?.En los tres primeros años el gasoil subió 681% y las naftas 652% la súper y 729% la
común, el supergas subió 652%.En los tres primeros años de gobierno presidido por el Dr. Lacalle (1990-95); el gasoil
subió 370% y las naftas, lo hicieron en un 529%, la súper y 496%, la común, el super-gas
aumentó su precio en 500%.Durante los tres primeros años del gobierno del Dr. Batlle (2000-2005), la nafta súper
subió 107%, la común lo hizo en un 122%, el gasoil un 182% y el súper- gas 223%.Creemos que así despejamos las dudas acerca de los proyectos productivos y los impulsos
que se han dado en las diferentes gestiones.-
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Pero como dijimos, no todas las acciones se orientan en el mismo sentido y algunas, aún
requieren instrumentación.Tal lo que pasa con las insuficientes medidas para controlar y evitar la acción destructora
de perros, en los rodeos lanares de nuestro departamento.Y nos interesa precisar algunas cosas.Aunque no están cuantificados, estamos convencidos que los daños directos y sus
proyecciones son cuantiosos y muy importantes.Creemos que las organizaciones o instituciones protectoras de animales, no actúan con
objetividad y así, cuando se plantea la necesidad de controlar la población canina, ponen en
énfasis en la defensa de los perros olvidando al hombre, en sentido genérico y, como en
este caso, olvidan a las ovejas, que también son animales, indefensos, vulnerables.Otra precisión que conviene hacer es que, los perros que protagonizan estos ataques a
lanares, no son “salvajes”, como se ha dicho, son perros domésticos, tienen dueños,
generalmente criados en la ciudad y muchas veces sus propietarios los han acostumbrado a
“cazar”.Sus dueños los han entrenado para satisfacer sus intenciones de caza o de robo y ahora
matan, matan por matar, han despertado sus instintos primitivos de caza.El problema no es del perro, una vez más, el comportamiento humano es el que genera los
problemas y allí es donde hay que centrar los esfuerzos para resolverlos.¿Cómo se cambia?, las vías están ahí, existen normas sobre tenencia de animales.Existen medios para educar, formarles y no formarles, existen medios y mecanismos de
coerción y de represión, que se pueden usar en su justa medida.Falta de decisión de usar estas vías y estos medios y en una primera instancia, adoptar
acciones directas con los perros que causan estas muertes, apresándolos y aislándolos.Por este medio alertamos a nuestras autoridades y les reclamamos decisiones.En los últimos días, se han retirado las denuncias públicas referidas a los ataques de perros,
a rodeos de lanares.Si tenemos en cuenta que el avance de la forestación, ha cambiado el equilibrio entre las
especies y que hoy, asistimos a un crecimiento en el número de zorros y de “caranchos”,
que también contribuyen a la muerte de lanares, aunque éstos lo hagan para alimentarse y
alimentar a sus crías, solamente, la conclusión es que el daño, es significativo.-
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Sra. Presidenta, quiero que la versión escrita de estas palabras pasen a:
1º).- Ministerio del Interior
2º).- Ministerio de Salud Pública
3º).- M.G.A.P.4º).- Director Nacional de Zoonosis de Cerro Largo
5º).- Director Departamental de Salud
6º).- Intendente Municipal de Cerro Largo
7º).- Jefe de Policía de Cerro Largo
8º).- Jueces Letrados de Cerro Largo
9º).- Comisión de Salubridad e Higiene de la Junta Departamental de Cerro Largo.10).- Comisión de Promoción Agropecuaria de la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Hay una conclusión que siempre la he manejado, la verdad que los
números no mienten, pero también es verdad que todo aquellos que quieren mentiras, hacen
números.
Cuando a uno los cálculos lo sacan del contesto y los utiliza parcialmente, con intención de
transformarlos en una gran verdad, es fácil muchas veces dejarlos al descubierto, porque en
economía para sacar conclusiones hay que tomar muchísimas tablas de comparaciones y no
simplemente algunas. Por Ejemplo: cuando el Dr. Lacalle asume la Presidencia la inflación
era el 129%, cuando asume el Frente Amplio andaba en un 11%; lógicamente que subir un
60% en una inflación de un 11, es muchísimo más de lo que subió el gasoil con una
inflación del 129%.
Quiere decir que cuando sacamos los números del contesto y lo tomamos en forma aislada,
podemos sorprender con valores que de esa manera impresionan. También el Edil que
propone la nota, como ahora es productor rural debe saber bien, que los comóditis en la
producción agropecuaria han tenido un incremento importantísimo en moneda dólares, pro
no han tenido el mismo incremento en moneda pesos, porque bien sabido es que el valor
del dólar cae todos los días.
Entonces hacer valores estadísticos no son para mí, son sí para técnicos que han estudiado
el tema cuando van a tomar la estadística de evolución de un período, tomas muchos ítems
en cuenta, para que de esa forma los números que brindan, tienen un concepto científico,
que es lo que debe hacer toda vez que manejamos la estadística; tomar números aislados, y
yo también voy a sentarme y voy a traer en la próxima sesión números aislados en cuanto al
valor de la economía.
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El Dr. Lacalle tomó con una inflación del 129% y la bajó en el primer año al 89, en el
segundo año al 62, o sea que, fue un esfuerzo importantísimo en lo que tiene que ver con el
tratamiento de la inflación.
Si también manejamos porcentajes de lo que bajó la inflación, posiblemente el porcentaje
que bajó el Dr. Lacalle sea muchísimo más que el porcentaje que logró este gobierno en
estos tres años, pero son números aislados.
También en el gobierno del Dr. Batlle tuvo una crisis importantísima que este gobierno por
suerte, no para el gobierno, por suerte para los uruguayos no la tuvimos, hemos tenido una
bonanza económica a nivel internacional, donde el consumo de los comóditis se han
presentado con una avidez interesantísima y donde han llegado a nuestro país volúmenes de
capital, como nunca habían llegado en otros gobiernos, nunca había visto yo un gobierno
tan capitalista como este, porque este gobierno le cobra impuestos a la gente y el capital
está exonerado, y eso es bien claro, no lo digo yo, lo dicen los técnicos en economía.
Por lo tanto es interesante que cuando manejemos los valores de números, lo manejemos en
forma científica, que es lo que realmente corresponde, para no confundir al oyente aquel
que no tiene la obligación de saber de economía, porque no todos estamos obligados a
saber, y creo que cada uno de nosotros cuando hacemos uso de la palabra, vuelvo a repetir,
debemos de tratar de entregarle a la gente, la verdad y no tratar de engañar.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que lo bueno que tiene la democracia es la posibilidad de no solo
plantear soluciones, sino también analizar y leer las cosas con distinta óptica y distinta
perspectiva.
Comparto en un todo las palabras del Edil Sorondo y creo además que esa visión que tiene
el Edil Silvera, de que el proyecto de País Productivo comenzó a andar, es razonable que la
tenga, lo que no compartimos es que ese análisis para transformar en razonable una visión,
tenga la necesidad de mirar otras cosas diferentes a las que en su momento se dijeron que se
debían de analizar, para considerar ese avance en el País Productivo.
Si nosotros, y voy a ser breve porque el Reglamento así lo marca, si nosotros tomamos
promesas, compromisos y formas de a la población de este país y a aquellos que forman
parte del sector productivo se hicieron, no solo durante la campaña electoral sino luego de
haber asumido el Gobierno, y vemos lo que como resultado final o como resultado presente
hoy tenemos, indudablemente entendemos el por que el Edil Silvera tiene que hablar
puntualmente para defender un proyecto, que dice que está comenzando a andar, lo hace
refiriéndose al incremento de otros gobiernos tuvieron, del precio del gasoil.
No dice nada el Edil Silvera de lo que los mismos integrantes del BROU han reconocido,
como una situación difícil de solucionar, cuando hablan del endeudamiento del sector
primario. No dice nada cuando los mismos representantes del gobierno en el BROU,
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reconocen que aquellos productores que saldaron sus compromisos con esa entidad
bancaria, lo hicieron en su gran mayoría, obligados a vender sus tierras y dejaron de ser
productores rurales.
No dice nada cuando se cuestionaba medidas de gobiernos anteriores, se asume el gobierno
y se felicita mantener esta conducta, y voy a poner un ejemplo, la trasabilidad para los
vacunos de este país.
Todos recordaremos cuando aquel proyecto de trasabilidad propuesto por el entonces
Ministro Gonzalo González del gobierno de Batlle propuso esa modalidad, cómo se
escandalizaron los integrantes del Frente Amplio, y resulta que hoy ese proyecto de
trasabilidad es norma, y nada dicen de que en su momento lo cuestionaron.
Cuando el Sr. Presidente de la República el año que asume el ejercicio de la Presidencia,
promete al sector productivo que nunca más en este país existiría atraso cambiario, hoy hay
que disfrazar como dice Sorondo, la matemática y la economía, para poder explicar que se
continúa con aquel mal endémico que se denunciaba, perturbaba la economía del sector
productivo.
Nosotros creemos que acá los legítimos habilitados para analizar y conversar sobre las
mejoras o no que este gobierno le ha dado al sector productiva, son aquellos mismos que en
su momento fueron socios en el discurso del partido político al que representa el Edil
Silvera, y la Federación Rural del Uruguay hoy no ve de la misma manera que el Edil
Silvera, ese avance de País Productivo que él dice, que este Gobierno ha impulsado.
Así que es muy sabia la democracia que nos permite a todos ver las cosas en forma
diferente, pero no es muy sabia la visión de aquellos que dijeron una forma de actuar era la
que se debía de tener, y después como los hechos no permiten dejar en evidencia esta forma
de actuar prometida, salimos a inventar otras formas de actuar para tratar de tener la razón.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: No hay dudas que los números son números
(INTERRUPCION)
PDTA: Disculpe, estábamos conversando sobre si el Edil Ademar Silvera había pedido la
palabra o no; así que puede continuar.EDIL AQUINO: Los números que sin dudas son números y cada uno los analiza y lo ve
desde la óptica que lo quiera hacer; lo que no quiere decir que sea equivocado; por supuesto
que si algo valía 1 y en tres años pasó a valer 5, no hay dudas que se multiplicó por 5 su
valor, y eso es lo que acaba de decir en su intervención leída por el Sr. Secretario, el Edil
Silvera, que aumentó, aumentó, podemos discutir sin dudas el contesto en el que se dio ese
aumento.
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Porque si bien como dijo el Edil Sorondo, Partido Nacional agarró el país con el 129% y
bajó la inflación en un año al 89, lo hizo porque hubo un ajuste fiscal feroz en el año 90
contra la ciudadanía, que entre otras cosas llevó a que el Impuesto a las Retribuciones
Personales, multiplicara en algunos casos por 6 y por 7; porque además se dejó de convocar
a los Consejos de Salarios, entonces lo trabajadores organizados quedaron a merced de las
grandes corporaciones empresariales, sin un ámbito de negociación; así es fácil, a costillas
y con el esfuerzo de los sectores trabajadores y más empobrecidos, bajar la inflación, y
después vino lo que le dictó en su momento al Dr. Lacalle las directivas del Consenso de
Washington, entonces presentó una ley para privatizar todas las empresas del Estado.
Empresas públicas las que hoy Senadores y Diputados del Partido Nacional le piden que
subsidie el gasoil, cuando la palabra subsidio y regulación del mercado, era una mala
palabra en la década del 90 al 2000; ese fue el contesto económico y fueron las grandes
líneas de acción política que llevó adelante, por ejemplo el Gobierno del Dr. Lacalle, junto
a la flexibilidad laboral; regular lo menos posible las condiciones de trabajo, las categorías
y los salarios de los trabajadores.
El tema a veces de bajar la inflación, de agarrar un país en determinadas condiciones y
darle otro marco, muchas veces depende del sacrificio y sobre las espaldas de quien se
hace.
Cuando el Edil Sorondo cuando se refiere a la crisis que vivió le país en el 2002, sin
desconocer la coyuntura internacional, digamos que la política económica que se venía
ejecutando, facilitó el derrumbe, porque consecuente con sus ideas liberales en lo
económico, y en este caso sin dudas socio ideológico del Dr. Lacalle, el Dr. Batlle aceleró,
puso quinta en la aplicación de una política económica que tuvo su inicio en la década del
90.
Pero de lo que no hay dudas es de que en el gobierno del Dr. Lacalle, en el gobierno del Dr.
Sanguinetti en sus dos períodos y en el gobierno del Dr. Batlle, el combustible valía una
cosa y al finalizar el período, valía cinco o seis veces más, en muchos casos, y el alguno
casos incluso con un precio del petróleo que en determinados períodos bajó, porque es
verdad sí, en el gobierno del Dr. Lacalle agarró con una inflación del 129 y la bajó al 89,
pero el combustible siguió subiendo; bajó la inflación pero el combustible galopó a la alza.
Yo creo que lo que le asista la razón al Edil Sorondo, es todas las medidas, las cuestiones
que suceden en una sociedad, tenemos que estudiarlas en el contesto, pero los números son
números, si un producto valía 1 y después vale 10, se multiplicó por 10, eso es bien claro.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Si tomamos el valor del combustible, valor dólar, la suba es mucho
más que un 60%; todo está del cristal como se mire.-
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Comunicación de la Liga de Bochas de Río Branco, dando a conocer sus nuevas
autoridades.PDTA: Se toma conocimiento.Planteamiento de las Sras. Edilas Genoveva Bosques y Adriana Echevarría, que dice:
El día 4 de abril, se realizo en el Centro Unión Obrero de Melo, el Seminario Taller: CON
LA GENTE PRESUPUESTO DE TODOS. Instancia esta que contó con el apoyo del
Congreso de Intendentes para el Proyecto Fortalecimiento del Congreso de Intendentes y
los Gobiernos Departamentales. Presidencia de la Republica Oriental del Uruguay. Oficina
de Planeamiento y Presupuesto para el proyecto Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Agencia de Cooperación Española.
En la apertura el intendente de Cerro Largo. Ambrosio W Barreiro, destaca la importancia
del Presupuesto Participativo, calificándolo como democratizador, por su integración en el
punto de vista político. Todo el departamento va a estar representado a través de 12
distritos. Participación, que la gente haga uso de su raciocinio, de sus experiencias, todo
esto volcado a mejorar su pueblo, su barrio, su región.
Destaca las experiencias ya realizadas en el extranjero, concretamente en España. Y en
Uruguay, Paysandú, Rivera y Florida.
Alberto Roselli, Director del Departamento de Desarrollo Económico e Integración
Regional de la IMM destaca la independencia que tendrán los mismos y la importancia de
compromiso de todos los actores sociales del departamento.
Con la palabra de los representantes de las diferentes instituciones participantes, culmina el
acto de apertura.
Los representantes de los departamentos de Rivera y Paysandú presentan sus experiencias
al respecto, lo hacen de forma muy clara e interesante.
El proyecto de Cerro Largo es presentado con su Marco Conceptual, objetivos, modelos
organizativos, etapas, cronograma, próximos pasos.
En horas de la tarde se pasa a régimen de talleres, en los cuales se trabaja sobre
relevamiento de aportes, lo que surge de esta instancia es muy rico, ya que la ínteractuación
de los actores sociales conllevo a: diferentes propuestas e interrogantes, las cuales fueron
comentadas y evacuadas por el equipo de la Intendencia.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.-
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EDILA ECHEVARRÍA: Desearía agregarle a este informe, que hay una agenda a cumplir
a la cual los Sres. Ediles se pueden informar por folletería, que está adjunta al informe o por
la página web de la Intendencia www.cerrolargo.gub.uy.
A respecto de la agenda, podemos informar que concurrimos con el compañero Edil Daniel
García junto al equipo de la Intendencia, a las tres asambleas que ya fueron realizadas, en
Tupambaé, en la Escuela 10 y en Río Branco, en las cuales se puede apreciar el interés de
los vecinos con respecto a este proyecto.
Podíamos apreciar que los vecinos estaban tan ansiosos de mostrar sus diferentes proyectos
que ya tenían, que nos daban a conocer en la misma asamblea.
Concurrimos allí la primera vez, invitados con la Com. de Políticas Sociales y después en
forma personal, porque consideramos que es muy interesante, pero también porque en el
Seminario pudimos saber, que la Com. de Políticas Sociales va a estar participando en ese
proyecto participativo, a medida que lleguen las invitaciones y que los compañeros nos
puedan apoyar, seguirá la Comisión participando.PDTA: Gracias por la información que Uds. les están brindando a través de este informe, a
todos los compañeros.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 08/04/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión, asistiendo los Ediles: Ana Luisa Ferreira, Angel
Soca, Jacqueline Hernández y Teresa Sosa. En la oportunidad se elaboran los siguientes
informes:
IMFORME 1
Comunicar al Cuerpo que las próximas sesiones de la Comisión, serán a la hora 19.30, los
días martes.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sería a las 20.00 horas.INFORME 2
Referente a planteo del Centro de Choferes de Taxis de Cerro Largo, sobre el uso de
cinturón de seguridad en los vehículos destinados a taxímetros, esta Comisión considerando
que existe una Ley Nacional; aconseja a la Junta, elevar lo solicitado a la UNASEV.PDTA: A consideración el informe.-
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 07/04/08
Con la presencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Francia Díaz, Ivonne Lima, Jacqueline
Hernández, José Porto, faltando con aviso la Sra. Edil María Inés Saravia, elevando el
siguiente informe:
ATENTO: A respuesta recibida de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco,
según Of. 140/08 referido a solicitud de informes sobre posibles irregularidades en el
control del cumplimiento del Decreto 3/92, Ordenanza General de Bromatología; esta
comisión consideró que las respuestas aportadas no satisfacen la intención de conocer en
profundidad como se desarrollan los acontecimientos.
De acuerdo a lo antes referido solicitamos que a través de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco proporcione el Expediente
1747/07, donde consta con exactitud toda la investigación.PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 20.20 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de abril de 2008
Se lleva a conocimiento del Sr. Edil________________________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en régimen de Sesión Secreta, en su local de calle
Justino Muniz 528, el día lunes 14 de abril, a la hora 19.00, a efectos de considerar como
único punto del Orden del Día:
-Recibir el informe producido por la Comisión Investigadora
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 132
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DE
DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de abril de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.12 la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos
Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen
Tort, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo,
Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia (Micaela Silveira),
Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio
Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ivonne Lima,
Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltó con aviso el Sr. Edil: Eduardo Correa.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Gustavo Recarte y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria: Sesión convocada a los solos efectos de recibir el informe producido por la
Comisión Investigadora, creada por la Junta Departamental el 28 de febrero del presente
año.En Mesa, se encuentra el Informe elaborado por la comisión que fuera entregado en el
transcurso de la tarde de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Gracias Sra. Presidenta, antes que nada vale hacer algunas
puntualizaciones, sobre el trabajo de la Comisión.Le verdad que, cuando a uno lo mandaban a un trabajo, de tanta responsabilidad y lo que
más interesa es como se lo puede llevar adelante, y con qué ambiente se encuentra uno en
ese trabajo.Debemos resaltar, yo hoy lo dije por la prensa, no parecía que hubiera tres Partidos
Políticos trabajando, no hubo ningún tipo de diferencias ni de controversias, todo aquello,
que cada uno de los integrantes de la comisión necesitó saber pudo investigarlo con toda la
libertad que le correspondía, no hubo una discusión, no hubo ni siquiera una mirada que
pudiera representar alguna disconformidad, eso debemos resaltar, y también debemos
resaltar, al entrega de los funcionarios tanto de la Junta de Río Branco, como de la
Intendencia en la entrega de todo el material cumpliendo, lo que dice la Constitución de la
República.-
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Si algún material nos quedó sin revisar, no fue por culpa de los funcionarios sino que fue
por culpa de la misma comisión, todo el material que fue requerido ya fuera de la Oficina
de Tránsito como de Cómputos tuvimos hasta el último dato, como nosotros lo pedíamos
sin ningún tipo de impedimento, eso dice, del trabajo de la comisión, fue muy arduo, fue
complicado en ciertos momentos, porque en el análisis de la documentación tuvimos que ir
aprendiendo cosas, e ir revisando Decretos y normativas, para que ese análisis de la
documentación fuera la correcta.Y tuvimos que trasladarnos, creo que 4 veces a Río Branco, hasta el día viernes, medio un
viaje relámpago, casi de ida y vuelta, analizar los documentos que nosotros encontramos
que nos faltaban, que cuando llegamos estaban a nuestra orden, y si no estaban antes era
porque nosotros no los habíamos pedido, entonces queda claro con esto que la comisión
trabajó, creo que trabajó bien, y el trabajar bien el juzgar el trabajo de la comisión le
corresponde después a los compañeros Ediles; cuando revisen el material, el material es
voluminoso, está todo el detalle a mi me gustaría que antes de que se abriera el sobre se
leyera el detalle, que está indicado en la parte de afuera del sobre.Y lo que mocionaría Sra. Presidenta es que se levante el secreto de la comisión, no de la
Sesión, porque la sesión, o sea es secreta después que la declare el Plenario, yo mociono,
además esta moción es de común acuerdo con todos los integrantes de la comisión
Investigadora, hoy no está presente la Edil del Frente Amplio Ivonne Lima; pero acordamos
con ella antes de que ella tuviera que viajar, de levantar el secreto para de esa forma, que
toda la ciudadanía lo puede conocer.Pero lo que debo dejar también de manifiesto, es que haber trabajado en forma secreta le
dio a la comisión una tranquilidad, porque estoy tranquilo y seguro, que nunca se filtró
ninguna información, que nadie podía tener ninguna información, porque ninguno de
nosotros las proporcionó, y está totalmente documentado todo el trabajo.Así que queda esa moción, que se levante el secreto del informe de la comisión.PDTA: Le voy a dar la palabra entonces al Secretario, para que haga lectura de toda la
documentación obtenida.EDIL SORONDO: Primero votamos la moción.PDTA: A consideración la moción.Tiene la palabra el Edil Segredo.Me están diciendo que primero se tiene que votar la moción del Edil Sorondo.-
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EDIL SEGREDO: Sobre ese tema Sra. Presidenta, nosotros consideramos que no es
necesario que la Junta Departamental vote levantar el secreto, de lo tratado por parte de la
comisión.La Junta Departamental en su momento aprobó a solicitud del Edil Ademar Silvera, la
conformación de una Comisión Investigadora, una comisión preinvestigadora y luego una
Comisión Investigadora, para que analizara lo que seguramente en la noche de hoy se nos
informará.Quien decidió que el modo de trabajo fuera de forma secreta, y que además compartimos en
un todo, fue la misma comisión, no es la Junta Departamental quien resuelve que el
mecanismo a través del cual la comisión funcionara, fuera a través de esta modalidad, de
hacerlo de manera secreta, lo que la Junta Departamental podría hacer, y además lo
hablamos con la Sra. Presidenta, lo hablamos con el Secretario, lo que la Junta
Departamental podría hacer, es declarar el tratamiento secreto de una Sesión, que para el
caso es necesario que se proponga y que la mayoría simple de Ediles presentes resuelvan
actuar de esa manera.Además todo el procedimiento para poder levantar el secreto, para poder informar o hacer
juicio de valor sobre lo tratado en esa Sesión secreta, también el Reglamento prevé como la
Junta Departamental debe hacerlo, nosotros creemos que es suficiente con que la comisión
informe, que por los motivos que expresaba el Edil Sorondo, es necesario que el
tratamiento de todos los temas que a nivel de la comisión se dieron, ya deja de hacerse en
forma secreta.No creemos que sea la Junta la que deba resolverlo, porque fue resorte de la comisión la
Junta Departamental cuando votó la constitución de la comisión y podemos revisar las
Actas, no lo hizo planteando que la modalidad de trabajo fuera de forma secreta, fue la
comisión la que determinó ese mecanismo, y debe ser a mi modo de ver, la misma comisión
sin necesidad de que el Plenario lo resuelva, porque tampoco lo resolvió en otro sentido,
quien determine que el informe es público, así que creo que es necesario, únicamente que la
comisión por mayoría o por unanimidad, informe al Plenario que el mecanismo del trabajo
fue realizado, en forma secreta y que a partir de ahora, el informe es público.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo me aferro a que el secreto lo tiene que levantar el Plenario, porque
el informe de la comisión fue votada por el Plenario, el Plenario votó el informe de la
comisión que la comisión sesionara en forma secreta.Quiere decir que si hay un informe de Plenario, que lo vota, el Plenario tiene que levantar
ese secreto, que el Plenario votó, yo lo considero de esa forma.PDTA: Entonces, se mantiene la moción del Edil Sorondo, (no, no pueden dialogar)
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Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Yo pediría que se busque el Acta del 28 de febrero y que ahí se trató
el tema, corresponde al primer informe que hizo la comisión, a la Mesa.PDTA: Bien, Sr. Edil se dará trámite por la Mesa.EDIL LAVECCHIA: Gracias.PDTA: voy a solicitar un cuarto intermedio, de 3 minutos mientras esperamos, digo,
porque no tiene sentido que estemos acá, así que a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: (no se entiende lo primero que habla)…que fuimos citados a sesión secreta
para el día de hoy, entonces creo que a continuación de esta moción, después que se vote
esta moción, levantar el carácter secreto de esta Sesión, por lo tanto ya prever que si es así,
que el carácter de secreto sea levantado, solicitamos una copia para cada uno de los Ediles
presentes, así que aprovechar este cuarto intermedio para hacer las copias.PDTA: Queda sin efecto el cuarto intermedio.Vamos a votar el cuarto intermedio, como dije yo de principio, porque no vamos andar en
idas y venidas, a consideración.RESULTADO: Unanimidad, afirmativo.Se procede a cuarto intermedio a partir de las 19.20 hasta las 19.24 horas.Por Secretaria: La Mesa recopiló la información solicitada para sacar la duda, y en efecto
en el Diario de Sesiones 126 del 29/02/08 en la página 10; donde se da a conocer el informe
de la Comisión Investigadora:
Se comunica a la Junta Departamental por parte de sus integrantes cuáles son sus
autoridades, y que las actuaciones serán de carácter secreto, hasta la finalización.Es una comunicación que efectúa la Comisión Investigadora a la Junta Departamental y el
Plenario simplemente la recibió, como tal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Entonces la comisión decide dejar que el Plenario levante el secreto,
que sea el Plenario el mandante de levantar el secreto.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Si lo que la comisión quiere, que el Plenario se haga cargo de levantar
el secreto, no tenemos ningún problema, ahora vamos por parte, el Reglamento establece:
que todas las Sesiones de la Junta Departamental serán públicas, en eso estamos.Para que una Sesión de la Junta Departamental no sea pública, después de iniciada es
necesario que la Junta, ó en una Sesión anterior, que la Junta por mayoría de presentes
resuelva levantar el secreto.La Junta no puede resolver, sin conocer de qué se trata, si se levanta ó no el secreto de algo,
yo creo y acá comparto lo que planteaba en el Cuarto Intermedio el Edil Aquino, que lo que
la Junta debe determinar antes de empezar a tratar, antes de empezar a conversar antes de
empezar a analizar este tema, es; si lo hacemos en forma secreta ó lo hacemos en forma
pública.Se propone por parte de alguien que sea en forma secreta, bueno bastará la mayoría de los
Ediles presentes para resolver que el tema sea tratado en forma secreta, pero lo que no
entiendo, es, como la Junta puede resolver levantar el secreto de algo que la Junta no
resolvió, que fuera secreto y que la Junta no conoce, yo no puedo decir, sí considero que es
necesario que el informe se mantenga secreto y no pase por ninguno de nosotros, sino lo
conozco, desconozco el contenido del informe.Si lo que la comisión quiere es que la Junta, respalde la postura de la comisión para que el
informe sea leído, bueno, no tengo problema, no tengo inconveniente, pero vamos
ajustarnos a lo que establece el Reglamento para considerar el tema.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Leyendo acá Sra. Presidenta,
DIALOGADOS
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Voy a solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos para la Com.
Investigadora, para que pueda traer un planteo concreto.PDTA: A consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a cuarto intermedio a partir de las 19.30 hasta las 19.36 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Edil Carmen Tort.-
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EDILA TORT: En nombre de la Com. Investigadora vamos a solicitar que el Plenario
avale el levantamiento del secreto de todo lo actuado dentro del estudio que hizo la Com.
Investigadora en este mes y medio, y vamos a solicitar que avale el levantamiento del
secreto solicitado, cuando se hizo la citación.
Entonces vamos a solicitar que esta sesión sea pública.PDTA: Está a consideración la moción de la Edil Tort.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: Que por Secretaría se de lectura al informe proveniente de la Comisión.Por Secretaría se procede a dar lectura a la documentación proporcionada por la Com.
Investigadora que está dirigida a la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum y que lleva la firma
del Presidente de la Comisión Ary Ney Sorondo y del Secretario Carlos Lavecchia.
Consta de 14 ítems; un acta final con 7 folios; Recomendaciones con 2 folios; actas de
reuniones de la Comisión 25 folios, un CD de respaldo.
La Carpeta 1 que contiene 151 folios
La Carpeta 2 que contiene 22 folios
La Carpeta 3 que contiene 73 folios
La Carpeta 4 que contiene 128 folios
La Carpeta 5 que contiene 76 folios
La Carpeta 6 que contiene 53 folios
La Carpeta 7 que contiene 17 folios
La Carpeta 8 que contiene 41 folios
La Carpeta 9 que contiene 56 folios
Cierra toda esta documentación producida por la Com. Investigadora, un sobre cerrado con
los antecedentes entregados por el Edil denunciante.A los 11 días del mes de abril de 2008, siendo la hora 0800, se reúne la comisión
investigadora dispuesta por resolución de fecha 8 de febrero del 2008 y de fecha 15 de
febrero del corriente año, de la Junta Departamental de Cerro Largo; a los efectos de
atender las denuncias efectuadas por el Sr. Edil don Ademar Danubio Silvera y que la
comisión pre-investigadora diera lugar a que esta comisión comenzara sus actuaciones
resuelve:
I-Analizada la documentación existente en la Intendencia Municipal de Cerro Largo
(I.M.C.L) y en la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco (JLAyERB) dictamina
sobre:
Punto 1.- Aplicación del decreto 33/02 y posterior 21/07:
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A.- Matrícula ERB 0023, otorgada al edil Enrique Prieto, titular por el período 2005-2010
y las exoneraciones tributarias correspondientes.
La misma fue asignada en forma incorrecta el 07 de setiembre del 2005.Debido a
una mala interpretación del DECRETO 33/02 de la Junta Departamental de Cerro Largo
(JDCL) lo que consta en las actas Nº 3 y 5 de fecha 6 y 14de marzo de 2008respectivamente de esta comisión y que se anexan al presente informe.
1- Se constata que la misma fue asignada a un vehículo cuyo propietario era el Nuevo
Banco Comercial S.A. (NBCSA)
2- Se subsana el error cuando el usuario del sistema leasing de financiación, Edil
Enrique Prieto, hace efectivo el pago de las deudas por patente de rodado que tiene el
NBCSA con la JLAyERB, lo cual consta en el recibo Nº 6882 de fecha 29/Enero/2007 con
un cheque que fue depositado en el BROU en la fecha, de acuerdo a lo informado por
centro de computo de la IMCL actas 9 que se anexan.
B- Matrícula ERB 100, correspondiente al Sr. Mario Morel electo como Edil titular de la
JLAyERB periodo 2005-2010.
La misma fue asignada en forma incorrecta el 12 de enero del 2006 debido a una
mala interpretación del DECRETO 33/02 de la Junta Departamental de Cerro Largo
(JDCL) lo que consta en las actas Nº 3 y 5 de fecha 6 y 14de marzo de 2008respectivamente de esta comisión y que se anexan al presente.
1- Se constata que la misma fue asignada a un vehículo propiedad del Banco de la
República del Uruguay (BROU).
2- Que el usuario del sistema leasing de financiación es la firma Mario Morel y Cia.
SRL.
3- En lo referente a la exoneración del tributo al Edil Mario Morel éste efectuó los pagos
correspondientes, al no estar comprendidas las personas jurídicas en la norma- Al analizar
los pagos efectuados por el mencionado contribuyente, se constata que, no se le cobra la
cuota 01/2006 por un error no atribuible al Sr. Edil.
4- Que al tratarse de una S.R.L. no le correspondería el otorgamiento de la matrícula
identificatoria, error que se comete hasta el 14/03/2007 fecha en que pasa a particular,
matrícula ERB 0100.
C- Matrícula EM 148, asignación de la matricula especial identificatoria como Edil
Departamental al señor Ademar D. Silvera (INTERRUPCION)
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quisiera saber del Edil Spera, qué documento está analizando y si es
copia del informe que está brindando la Mesa.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera, para contestarle al Edil Lavecchia.-
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EDIL SPERA: Efectivamente, yo interpreté que esto había sido a los responsables de cada
bancada y que cada bancada tenía este documento; al entrar aquí me lo entregaron.PDTA: Yo hace más o menos, son las 19.45, las 18.30 quizás, la Comisión Investigadora
en ese real momento me hace entrega del sobre, 18.20 dice el compañero, me hace entrega
del sobre y me dice que lo tenemos que presentar en el Plenario, que es cuando todos los
compañeros ediles realmente van a enterarse de la actuación de la Com. Investigadora.EDIL SPERA: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos para conversar esto con mi
bancada.PDTA: Votamos el cuarto intermedio solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a cuarto intermedio a partir de las 19.45 hasta las 19.58 horas.PDTA: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Como dije anteriormente, 18.45 al llegar a la Junta recibí esto en un sobre e
interpreté, por supuesto no tuve tiempo de leerlo, interpreté que como encargado de la
bancada, teníamos cada uno de las bancadas este informe.
Prueba de que no hay mala fe en dos cosas: una, el hecho objetivo que lo estaba leyendo y
lo leyó mi compañero de banco; segundo, que me levanté y le solicité a Ud. una copia para
cada uno de los ediles, para que así pudiésemos llegar (INTERRUPCION)
PDTA: y qué fue lo que le contesté.EDIL SPERA: Me contestó de que estaba cerrado y que no lo tenía, eso fue lo que extrañó,
y cuando empezaron a leer, foja tal y foja tal, creí que eran todas esas fojas que veía;
entonces imposible hacer el repartido para cada uno de los ediles.
Por lo tanto Sra. Pdta., yo solicito que se haga una copia para cada uno de los Ediles de
esto, y continuamos la reunión después que cada uno lo tengamos; yo lo estaba leyendo
acá.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., yo le pediría al Sr. Edil Spera, que dijera qué persona se lo
entregó.EDIL SPERA: Me lo entregó la Secretaria de Bancada, porque Ivonne Lima lo había
dejado.-
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EDIL SORONDO: Nosotros conversamos telefónicamente con la Edil Ivonne Lima y nos
dijo totalmente lo contrario.EDIL SPERA: Bien, me hago responsable absoluto de este hecho; así, en forma personal
me hago responsable, no estoy mintiendo, pro me hago responsable de este hecho y me
atendré a las consecuencias sin ningún problema.
Solicito sí, que se tome como moción, que se corte la lectura y se haga un repartido para
cada uno de los que están presentes y continuemos con el siguiente.PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Yo voy a preguntar, si alguno de los demás coordinadores de bancadas de
los distintos sectores, tiene alguna de las copias o una copia.PDTA: Tiene la palabra la Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Yo soy la coordinadora de mi bancada, del conglomerado de Barreiro
y a mi no me llegó ninguna información, ni tampoco lo solicité como lo dije el otro día.PDTA: Tiene la palabra el Edil Fernández.EDIL FERNANDEZ: No como coordinador de bancada sino como integrante de la
Comisión, vamos a hacer un poquito de historia de todo esto.
Nosotros a medida que imprimíamos, que corregíamos, que salía de alguna forma, una
opinión de cada uno de los integrantes, los íbamos colocando sobre un banco a todo el
material que se iba desechando.
El Secretario Silva Jara en varias oportunidades recogió algunas de ellas y cuando llegamos
a los trabajos finales, a las conclusiones finales, eso lo dejamos y en último momento
cuando se termina de imprimir la copia del CD, procedemos con el Edil Lavecchia a borrar
todos los archivos de las máquinas que habíamos trabajado, y lógicamente, copias se
llevaron dos integrantes de la Comisión y algunos de nosotros respaldamos esta
información en algún PEN DRIVE y en los CDs correspondientes; por lo tanto ningún otro
integrante salvo nosotros, éramos sabedores de toda esta documentación.
Por lo que me consta, la documentación que puede tener el compañero Spera, está sin
firmar, los informes finales hasta último momento cuando salieron, salieron con la firma de
cada uno de los integrantes, inclusive el sobre que contiene la documentación, los
originales del denunciante, están hecho en un papel contac, para sellar de tal forma el sobre,
y firmado por los 5 integrantes de la Comisión.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: Respondiendo a la pregunta de la edil Tort, nosotros como
coordinadores de bancada que responde a la Agrupación Lista 3, no recibimos ningún
sobre, ni ninguna información.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Creo que por lo visto ya hay dos culpables, el Sr. Spera que se hizo
cargo, hay que ver como le llegó a la Sra. Aida ese informe de la Comisión, alguien le
entregó, tiene que haber más gente involucrada.PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Voy a solicitar un cuarto intermedio de diez minutos para la bancada del
Partido Nacional.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Se procede a cuarto intermedio a partir de las 20.03 hasta las 20.18 horas.PDTA: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La Bancada del Partido Nacional ha resuelto esperar qué explicaciones
da el Frente Amplio sobre este hecho.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Nosotros pretendemos que se recoja una fotocopia del ejemplar que
tiene el compañero Spera, una copia para nuestra bancada y una copia para la Com.
Investigadora, solicito yo.EDIL SPERA: Contestando al Edil Sorondo, los hechos son los que he establecido; 18.45
llego, la compañera Secretaria me entrega este documento, estaba arriba de la mesa, tanto
ella como yo supusimos que era para los coordinadores.
Repita, me hago responsable de estos hechos y si me tienen que investigar, que me
investiguen.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: También pedimos una copia de lo que tiene el Edil Spera, para la
bancada del Partido Nacional.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos, para tratar las
explicaciones del Frente Amplio.PDTA: A consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a cuarto intermedio a partir de las 20.21 hasta las 20.45 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Si nosotros analizamos lo que el Edil Spera como excusa al Plenario o
como explicación al Plenario, brindó acerca de la forma en que una copia del informe que
venía cerrado a Plenario, y que se mantenía en secreto para todos nosotros, llegó a su poder,
tenemos dos posibilidades; creemos en lo que el Edil Spera no dice, confiamos en la forma
en que se hizo de esa copia es tal cual lo ha pronunciado a esta Junta Dptal. o podemos
imaginarnos cuatrocientas mil explicaciones diferentes, dependerá de la buena o mala
intención que cada uno de nosotros tengamos, para analizar esa explicación.
Lo que indudablemente a mi se me deberá permitir es traer a colación y refrescarle la
memoria a esta Junta Dptal. de lo que en sesión del día 4 de abril, la edil Genoveva
Bosques planteo como preocupación, y acá cuando se puso el grito en el cielo por las
afirmaciones o por las interrogantes que la Edil Genoveva Bosques en esa sesión plantío, y
sobre cual fue posteriormente, la postura de la bancada del Frente Amplio, la postura de la
bancada del Partido Nacional, y un reconocimiento hidalgo de un procedimiento
equivocado de un compañero, nosotros hoy podemos hacer este mismo análisis.
Pro aquella actitud asumida por la bancada del Frente Amplio sobre el proceder de un
compañero, actuando en contra de lo que la lógica o en contra de lo que todos hubiéramos
preferido, se debería de actuar, nada tiene que ver con la actitud del Frente Amplio hoy trae
a este Plenario
Si hubiese sido yo o cualquiera de los compañeros integrantes de la bancada del Partido
Nacional, o algún integrante de la bancada del Partido Colorado, que no integra la
Comisión, el que hubiera tenido que vivir lo que el Edil Spera vivió en la noche de hoy,
también podemos generar un montón de situaciones hipotéticas, de cual hubiera sido la
actitud de otras bancadas, particular la bancada del Frente Amplio.
Probablemente la actitud de mi bancada no hubiera sido la actitud que la bancada del Frente
Amplio asumió, con un silencio cómplice, con un silencio que de ninguna manera aclaró, y
más aun teniendo en cuenta la forma en que se explica por parte del Edil Spera, su situación
vivida.
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Nosotros creemos que el Frente Amplio y el sector político del Edil Spera, haciendo una
analogía que se me deberá permitir, puso el grito en el cielo cuando los Ministros de la
Suprema Corte de Justicia, o sobre la postura que los Ministros de la Suprema Corte de
Justicia habían asumido con respecto a los juicios iniciados, entendiendo que existía
inconstitucionalidad en la aplicación del IRPF a los jubilados, ¿cuál fue la actitud que el
sector político y el líder del Edil Spera, asumieron?, hablaron de juicio político, hablaron de
ética, hablaron de procedimientos totalmente contrarios a los que todos los integrantes de
ese sector hubieran querido.
Esa crítica a aquellos, hoy tuvo un silencio cómplice en la bancada del Frente Amplio, a
una actitud similar, no vamos a decir por supuesto, que no vamos a querer exagerar tanto y
decir que se trata del mismo tema, pero una actitud similar, a una actitud que
indudablemente pone en tela de duda muchísimas cosas, como en su momento lo dijo la
Edil Bosques también puso en tela de duda.
Lo que de ninguna manera podemos dejar de creer, de lo que sí estamos convencidos es de
que el Art. 152 del Reglamento Interno de esta Junta Dptal. se establece como cuestión de
fueros de la Junta o Comisiones, en esta situación se han violentado.
Se han violentado porque se ha procedido en contra de lo que la Comisión había definido
como un procedimiento a llevar a la práctica.
Se ha violentado porque no se ha tenido la capacidad de dar explicaciones claras y
concretas, más específicas, más creíbles, sobre como el Edil Spera se hace de ese informe.
Y voy a ser sincero, la bancada del Partido Nacional evaluó la posibilidad de solicitar un
cuarto intermedio para que la bancada del Frente Amplio explicara a esta Junta, esta
situación, y nosotros dentro del análisis creemos que mucha gente se puede preguntar o
puede analizar, o puede algún edil muy perverso intelectualmente, plantear la hipótesis de
lo que nosotros queremos es que se dilate el tratamiento del tema en cuestión, que es lo que
a la Comisión Investigadora a solicitud del Edil Ademar Silvera se le solicitó investigar.
De lo que sí creemos, no vamos nunca a renunciar, es a sentirnos dolidos y traicionados por
lo que ha sido esta situación inesperada, que a la Junta Departamental se la ha obligado a
vivir, y creemos, que más allá de las responsabilidad porque vamos a ser sinceros el edil
Spera es una víctima, de una circunstancia, es una víctima de una situación, es una víctima
de un proceder que de ninguna manera se lo pensaba, llevar a la práctica, lo hubiera hecho
de la manera que lo hizo, nosotros creemos que lo grave no es, pues en realidad es grave, lo
que sucedió en la noche de hoy, eso es grave, pero más grave es, lo que la Bancada del
Frente Amplio con su silencio ha asumido, por qué se trata de un error, se trata de una
equivocación, que es necesario, que es imprescindible, es obligación a esta Junta
Departamental por respeto aclarar, porque no fue de casualidad, no vino un hada ó un
mago, y le entrega el informe a quien se lo entregue, después llega a las manos del Edil
Spera, por supuesto que no es producto de la casualidad, por supuesto que fue premeditado,
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no premeditado el resultado final, ni nada de esto, premeditado que lo tuviera al informe,
que fue lo que todos vimos, fue lo que todos vivimos, eso es grave.Pero más grave, es que la Bancada del Frente Amplio en vez de asumir el error que dice el
Edil Spera, la integrante de la Comisión Investigadora pidió se hiciera de esa manera, o la
Secretaria de la cual desde el punto de vista personal, nada tenemos para decir, ni de ella, ni
de la Edila Ivonne Lima, ni del Edil Spera, ni de ninguno de los integrantes de la Bancada
de Frente Amplio, sí desde el punto de vista político, sí juzgamos conductas políticas, y las
conductas políticas aún en el error, deben ser asumidas, y esa postura política de hoy fueron
un silencio, fueron no explicar a la Junta, fueron no plantear alternativas, fueron no decir,
bueno podemos capaz pedir, investigar o aclarar o iluminar a la Junta Departamental y eso
es lo grave, los defensores de la transparencia en la noche de hoy se silenciaron ante una
situación irregular, los defensores de la transparencia en la noche de hoy, callaron una
situación irregular y nada a esta Junta Departamental aclararon, sobre esa situación y eso es
lo grave, eso es lo que de nuestro punto de vista no podemos dejar pasar.Eso es lo que nuestra Bancada, en otra posición hubiera sido y hubiera estado, en una
postura de acusados totales, y la Bancada del Frente Amplio hoy nada, acepta que el Edil
Spera con su palabra comprometa situaciones y probablemente la Bancada del Frente
Amplio, analizo también, utilizando la lógica desconocía, no pienso y creo que mis
compañeros tampoco, que ninguno de los demás integrantes de la Bancada del Frente
Amplio sabía, pero sí debió la Bancada del Frente Amplio ante este tratamiento dado por el
tema, haber venido y haber ofrecido alternativas a lo que el Edil Spera no pudo explicar, o
no lo explicó de la manera que lo debería hacer, porque no es diciéndome “cayó o se me
entregó o se me ofreció de determinada manera”; sino que es diciendo; bueno, esto estuvo
mal, esto no es correcto, esto no es lo que se debió hacer, esta fue la forma en que se hizo y
solicitamos en base a eso las disculpas ó solicitamos en base a eso, que la Junta
Departamental analice lo que considere analizar, pero no en silencio, no callarnos la boca.No es lo que nosotros hubiéramos querido, que la Bancada del Frente Amplio en la noche
de hoy hiciera, queríamos que la Bancada aceptara responsabilidades de su integrantes, de
su Coordinador yo acá, no voy, podíamos venir y decir, la palabra del Edil Spera no vale
nada, porque el Edil Spera prometió que iba a renunciar a la Junta y sigue acá, podríamos
haber dicho eso, no confiamos en lo que dice el Edil Spera, pero queremos que las
aclaraciones, que las explicaciones, que la forma en qué la Bancada del Frente Amplio, a la
Junta la rinda cuentas sobre el proceder de uno de sus integrantes, hubiese sido diferente y
no lo fue, esperamos, tenemos la esperanza, la confianza, que no es solo nuestra, presumo
también de toda la gente, de la ciudadanía que los medios de prensa, van a informar sobre
lo que la Com. Investigadora hizo, pero presumo también informarán sobre la actitud y la
forma diferente en que el Edil Spera, representante de la Bancada del Frente Amplio,
Coordinador de la Bancada del Frente Amplio, tuvo en la noche de hoy y lo que ha sido una
actitud y una forma diferente de tratar el tema, como el resto de los demás integrantes de
esta Junta Departamental.-
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Tenemos la esperanza, de que a corto plazo se nos aclare los hechos, tenemos la esperanza
de que se asuman responsabilidades y tenemos la esperanza de que se informe
detalladamente como fue que un Edil de esta Junta Departamental se hizo de un documento
que estaba cerrado, lacrado, tratado en forma secreta, y que solo él lo tenía.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Creo que el compañero Segredo, no puede decir que es el silencio la
respuesta a estos hechos, yo ya me hice responsable de esto, y no puedo decir otra cosa de
frente lo que sucedió, mi Bancada no conocía este documento, lo obtuve de la forma en que
dije que lo obtuvimos, tanto que ojeándolo vi. algunos nombres, vi que faltaba una
matrícula, me levanté aquí de este lugar y voy hasta Ademar y le pregunto, cuál era su
matrícula y la anoté aquí, completo no lo leí, lo ojeé, pero no hay otra explicación, la
interpretación de estos hechos pueden ser múltiples hasta podía ser que alguien hubiese
tirado el sobre, y que ingenuamente yo lo recogí , me lo dieron, podría ser, pero no quiero,
solicito sí Sra. Presidenta, que me investiguen y a través de mi persona a mi Bancada, pero
aseguro en esta Bancada que la Bancada nuestra no conocía este informe, entonces no
puede no creerse indudablemente, pero aseguro esto, otras especulaciones podrían haber,
muchísimas potras como dijo el Edil Segredo, muchísimas otras.Pero atenerla simplemente a los hechos, y creo que ofreciéndome, responsabilizándome a
mi de estos hechos, es que se me investigue, como tal, y no voy a entrar a contestar otras
cosas, simplemente eso Sra. Presidenta, el silencio no existe porque a través de mi persona
están también habando mi Bancada y donde el Coordinador de la Bancada asegura que este
documento fue conocido únicamente por el que habla, y nadie más.PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Muy breve, solo para aclarar algún punto, se pidió un cuarto intermedio,
y en el cuarto intermedio si mal no recuerdo al solicitarse el cuarto intermedio el Sr. Edil
Sorondo manifestó, que era para escuchar las explicaciones de la Bancada del Frente
Amplio.Una vez que se levanta el cuarto intermedio a la primera persona que da Ud. la palabra, Sra.
Presidenta es al Sr. Edil Segredo, de repente el Sr. Edil tenía apuro, que explicaciones del
Frente Amplio podía esperar, si pidió él primero la palabra, e hizo un discurso criticando el
silencio del Frente, si no nos da tiempo, para expresarnos, y pide él primero la palabra para
luego desarrollar toda una intervención, bueno, en este momento le voy a dar la explicación
de la Bancada del Frente Amplio, quizás de repente podía haberse ahorrado el pedir la
palabra en primer lugar, haber anticipado todo una serie de conceptos, que si no se hubiera
apresurado, las podía haber escuchado.INTERRUPCION
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EDILA TORT: El cuarto intermedio que solicitó el Edil Sorondo, fue posterior y las
explicaciones brindadas por el Edil Spera, y lo solicitó a raíz de que la Bancada del Partido
Nacional, iba a analizar las explicaciones dadas por el Edil Spera.EDIL AQUINO: Si mal no escuché que querían escuchar las explicaciones de la Bancada
del Frente Amplio, se dijo antes del cuarto intermedio, por lo tanto se supone que después
del cuarto intermedio vendrían las explicaciones de la Bancada del Frente Amplio y el
primero que habló en ese sentido, fue el Edil Segredo, que se apura diciendo el silencio,
qué silencio si no se nos dio, por lo menos fue lo que yo recuerdo, me salteé un cuarto
intermedio.PDTA. Sr. Edil eso mismo, a mí me parece que justamente Ud. se salteó uno, que la
palabra la tuvo el Edil Spera.EDIL AQUINO: Yo había quedado con la idea Sra. Presidenta de que se esperaba una
explicación de la Bancada, como lo dice el Edil Spera, la Bancada no estaba en
conocimiento de esta situación, trató, hablando con el compañero Edil, con la compañera
Secretaria de Bancada, de escuchar lo que realmente pasó, y lo que explicó el Edil Spera es
lo que nosotros podemos trasmitir, al Edil le fue entregado un sobre, que se lo entregó
nuestra Secretaria de bancada, la Secretaria manifiesta que ese sobre estaba en la mesa de la
Junta cerrado cuando ella llegó, que se lo entregó al Edil Spera sin abrir el sobre, y la
bancada nuestra se encontró con que ese sobre contenía el informe de la Comisión, porque
se dio la situación en la Junta, nosotros no sabíamos existía ese informe de la Comisión.
Esa es la explicación que podemos dar, otra cosa no podemos hacer, podemos de repente
locurar muchas cosas, pero eso son los hechos que se nos trasmite y eso es lo que nosotros
queremos trasmitir acá como explicación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Nosotros ahora tenemos en nuestro poder una fotocopia del material
que manejaba el edil en cuestión, ese material es el borrador del acta que se hizo el día
sábado, porque es bien diferente a lo que se hizo el día viernes al del día sábado,
fundamentalmente por el espacio de las firmas; tenía espacio mínimo y después el día
sábado fue que le agregamos que las firmas quedaran mas espaciadas; quiere decir que, es
el informe que se corrigió para sacar el informe final.
El día sábado en la Junta estaba la Comisión y los funcionarios que estaban trabajando y
solo dos integrantes de la Comisión se llevaron la copia escrita del acta; la Edil Carmen
Tort y la Edil Ivonne Lima, las únicas dos personas que tenían ese material.
Porque cuidadosamente se destruyó todo otro material que pudiera haber de la Comisión,
tomando el Subsecretario de la Junta el recaudo de que los pedazos fueran quedando en
lugares distintos y se borró de las máquinas de la Junta, todo el material que había; quiere
decir que aquí lamentablemente hoy no está presente la Edil Ivonne Lima,

211

lamentablemente, nosotros la llamamos telefónicamente, le comentamos como integrantes
de la Comisión lo que había sucedido, y ella negó enfáticamente si hubiese proporcionado
algún material.
Ya le digo, este material solo lo tenían esos dos integrantes de la Comisión, quiere decir
que hay que creer o reventar, lamentablemente es fácil sacar conclusiones y creo que esto
lastima los fueros de la Junta, aquí corresponde aplicar el Art. 152 del Reglamento Interno,
porque están lastimado los fueros de la Junta y fundamentalmente los fueros de la Comisión
Investigadora.
Estas cosas, yo hablé en la otra sesión, si suceden nos destruyen, destruyen a la Junta,
lógicamente que el Frente Amplio viene cometiendo ese tipo de errores, de infidencias, que
valientemente en la sesión anterior, reconocieron un error, y hoy por hoy parece que no lo
quieren reconocer; pero las evidencias para mi son bien claras, este documento fue el
documento que se corrigió para emitir el día sábado, porque los documentos anteriores eran
diferentes y le faltaban algunas cosas que el sábado le agregamos.
Entonces creo que, yo planteo la aplicación del Art. 152, como moción; yo como integrante
de la Comisión Investigadora me siento lesionado en mis fueros, una cosa para mi,
gravísima, y vuelvo a repetir, el sistema político se cae a pedazos cuando estas cosas
suceden, castigamos duramente al sistema político.
Creo que si a mi me hubiese pasado que me hubiesen entregado este sobre, lo había
guardado en el lugar mas secreto y mas oscuro, hasta que la Junta Dptal. realizara su sesión
y no hubiese pasado absolutamente nada, pro el Frente Amplio viene generando hechos,
vuelvo a repetir, que lastiman al sistema político, que nos lastima a todos, porque hoy por
hoy nadie va a creer en el sistema político, y tiene todo el derecho del mundo, el ciudadano
común debe interpretar que esto es una barbaridad, que es un desastre, que es vergonzoso,
lo que hoy pasó en la Junta, y tienen todo el derecho de pensar de esa manera, todo el
derecho de pensar que la Junta hoy avergonzó al sistema político, la Junta le dijo a la
ciudadanía que en la clase política no hay nada que sea secreta.
Yo escuché a un periodista radial decir que las Comisiones Investigadoras no servían para
nada y lo hice notar en un reportaje en el Canal 12, hoy creo que cuando me encuentre con
ese periodista, tendré que pedirle disculpas, porque la verdad que la actitud de hoy del Edil
Spera tiró por tierra todo aquello que yo creía del trabajo de la Com. Investigadora, si no se
respetó el secreto y si a alguno le llegó un documento, lo primero que tenía que haber
dicho, Sra. Presidenta aquí en el Plenario, miren lo que me entregaron, haber hecho la
denuncia de la entrega de un documento secreto que llega a las manos de un edil, no lo
hizo, y al no hacerlo se hizo partícipe de la violación del secreto, se hizo partícipe de la
violación de los fueros de la Comisión Investigadora.
Yo digo que hoy, la bancada del Partido Nacional toma la decisión al pedir la cuestión de
fueros de acuerdo al Reglamento, que el material de la Com. Investigadora se lea hoy,
porque la ciudadanía no puede esperar un minuto más, hoy va a tomar conocimiento la
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ciudadanía y va a quedar en las actas de la Junta y pueden notarlo todos después, que
ningún integrante de la bancada y lo vuelvo a repetir, se fijó que cuando estaba mirando un
documento que color político tenía al que le mirábamos el documento.
Y en los dos nombres de integrantes del Partido Nacional que hoy se leyeron, quedó bien
claro que la bancada del Partido Nacional no ocultó absolutamente nada, analizó como se
dice comúnmente, hasta el hueso, y después que sigan leyendo el informe y van a ver la
honestidad con la cual trabajó la bancada del Partido Nacional, y eso que éramos mayoría y
no impusimos la mayoría, no aplastamos a la minoría, al contrario, le dimos toda la
posibilidad que mirara todo lo que quisiera mirar, que analizara todo lo que quisiera
analizar, nunca le pusimos ningún impedimento, porque actuamos con el respeto del partido
de Oribe.
El partido que el otro día el Edil Aquino criticó duramente, y hoy qué, y hoy cuál es la
crítica, no será de que hoy el Frente Amplio se cae a pedazos, como dijo el Edil Aquino, el
Partido Nacional y del gobierno blanco.
Yo se me hubiese pasado, si hubiese pasado con uno de los integrantes de mi Partido, yo
hoy estaba avergonzado; estoy avergonzado por ser integrante de la Junta, pero estaría
mucho más avergonzado si un integrante del Partido Nacional hubiese producido una hecho
de esa naturaleza; la verdad que, vuelvo marcha atrás, aunque el informe de la Comisión es
muy valedero, pero quedó encastrado, porque hoy los periodistas vinieron a escuchar el
informe de una Investigadora y no estos desastres adentro de la Junta Dptal.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Primeramente en desacuerdo con el Edil Sorondo, porque no es la
Junta la que va a salir mal hoy, porque la bancada del Partido Nacional y la bancada del
Partido Colorado no nos podemos hacer responsable de los mamarrachos de la bancada del
Frente, y segundo, no les creo a los Sres. Ediles del Frente Amplio y que están diciendo que
no tenían ese documento, porque si le llegó a uno, lo tenían todos.
Además hablaron el otro día y se enojaron por infiltración, cuando salió un edil de esa
misma bancada a una radio a hablar, quiere decir que sí era cierto, él debía de tener
infiltración y él debía de saber algo, por algo habló hasta de corrupción; quiere decir que yo
no les creo absolutamente nada y espero que la ciudadanía de aquí en delante, vaya
escuchando y será esto, será o no será, lo dijo el Frente, ojo, no es así.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Sin lugar a dudas esto es un hecho lamentable, no solo para los
que trabajamos acá en la Junta, los que nos dedicamos, para todos, verdad?, es un hecho
lamentable, pero hay que rescatar algunas de las cosas que han sucedido acá; yo realmente
lo felicito al Edil Spera en responsabilizarse, en llevarse toda la carga en su hombro, cosa
que entiendo, lo felicito, pero no le corresponde.
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Esto es un tema máxime aún como coordinador de bancada, de toda la bancada del Frente,
y acá no hay explicaciones por más que el Edil Aquino diga, que el Edil Segredo de apuró,
no hay una explicación valedera que se pueda dar acá, al no ser la mala imagen, la mala
proyección, la perspectiva del no creimiento en el sistema político por estos hechos, que
realmente nos deben de apenar.
Ud. cuando se trata de armar la Investigadora, primero la Pre-Investigadora, se sugiere mi
nombre para integrarla, yo me niego dentro de la Bancada y doy explicaciones que hoy las
voy a hacer públicas.
Entendía que como Edil oficialista no debería de corresponder que yo estuviera dentro de
una Investigadora, no por evadir responsabilidades, sino por dejar a los compañeros que en
todos ellos creo, en todos confío, en su honestidad y en su dedicación, y la delegamos en
otros ediles.
Cuando se crea la Investigadora también, todos los de la bancada saben, delegaron
responsabilidades en el Edil Magallanes, también dijo que entendía que no correspondía,
para que se designara en otro compañeros no oficialistas, que tuvieran la libertad, la
tranquilidad, de investigar, hablar con los funcionarios, ir a las distintas Oficinas, que
hicieran su trabajo con la tranquilidad, que nosotros entendemos no nos cabe la menor
duda, que no hay delito alguno.
Podrán haber errores administrativos y quizás subsanados, quizás arreglados, quizás
asumiendo la responsabilidad de cada funcionario que por ahí se equivocó, porque quién no
se equivoca, quien nada hace, verdad?, por eso no integramos la Investigadora, pero me
llama la atención y en la sesión aquella que hablamos, se nos trató de corruptos, porque se
habló de corruptela, yo fui uno de los que me sentí tocado y máxime aún, por haber
confiado en cinco compañeros ediles de esta Junta, que hicieran el trabajo con la absoluta
tranquilidad que no había un edil de la 17 para decir, no, esto se puede dejar pasar en alto,
no, para nada, porque confío en la gestión, porque estoy convencido de que no hay actos de
corrupción.
Podrán haber errores administrativos, y ojo, que no tengo conocimiento del documento que
la Comisión acaba de entregar a tapa cerrada, yo no tengo una copia, pero en ese momento
se dice, la corruptela del Partido Nacional; yo digo, nosotros, la bancada oficialista, y
vamos a hacer un poco de historia, en el Presupuesto Municipal votamos y sacamos un
montón de artículos que considerábamos, que creíamos en el acierto o en el error, que no
correspondían, y quizás sí, fuimos observados, por llamarlo de otra forma, llamado la
atención por el Intendente por lo que votamos, sí es cierto, pero tengo la absoluta
tranquilidad conmigo mismo, con la gente que es a quien nosotros nos debemos, de que
votamos por convicción lo que era mejor para la ciudadanía.
Votamos hace poco, un llamado también de atención del Intendente, por las reiteradas
observaciones de los gastos, lo cual también dije, nosotros en la Junta hemos sido
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observados por el Tribunal de Cuentas por trasposiciones de fondos, pro hay un documento
que nos ampara tanto a nosotros como al Ejecutivo hacer la transposición, pero no se nos
puede llamar de corruptela, porque por lo visto en esa sesión de que la compañera Bosques
presentó su duda, que todos de repente la tuvimos, no que habían infiltraciones de
información, porque yo lo dije, acá no se pide no menos de 5, 8 o 10 informes por viernes,
todos los ediles del Frente deben manejar mucho mejor que cualquiera de nosotros todo el
andamiaje municipal, porque tienen todos lo datos, porque la Intendencia prácticamente
tiene funcionarios destinados a trabajar para los pedidos de informes, es de las pocas
Intendencias que contesta, no digo la totalidad, pero sí un 90% de los informes que se pide,
y no son pocos y no son chicos, porque son bien detallados, pero se contestan.
No se si viene que se satisfaga lo que lo piden, porque tampoco se leen, porque eso tiene el
derecho de cada edil, de pedir que se lea o no; yo no me he preocupado en saber si los
conformó o no, si lo que ellos dudaban en aquel momento, era como ellos decían o les
vinieron las respuestas positivas, contrarias a la forma y a la información que tenían, y no
se dice acá.
Yo creo que los nerviosos acá, no somos los del Partido Nacional, no somos ni serán los del
Ejecutivo Dptal., sino creo que los nerviosos son otros, porque las obras se hacen, se
atiende a toda los pedidos de la sociedad, con convenio o sin convenio, basta salir no solo a
la ciudad de Melo, recorrer el departamento como en la sesión pasada hablábamos, o la
otra, del tema de saneamiento y obras en Fraile Muerto, obras en Aceguá y en todos los
centros poblados, no estamos nerviosos por nada de eso, los nerviosos son otros.
Yo me pregunto, nosotros no levantamos la mano acá para que el Intendente se hiciera
presente en una interpelación, dónde está la valentía de los ediles de otras Juntas que por
hechos muchísimos mas graves, que están a la prueba a nivel nacional, votaron a que se
hiciera una Investigadora?, no, lo que sí votaron e hicieron un pacto, fue de silencio, que no
se investigara, lo tuvo que hacer el Ejecutivo, y nosotros acá no hemos ocultado
absolutamente nada, no hemos sido mano de yeso, votamos y trabajamos en todos los
temas, y me hago cargo de lo que digo, a pura conciencia y a conocimiento de causa, de
todos los temas que m ha tocado levantar la mano, más allá de que al Ejecutivo le pese,
porque también he sido de los que cuando tengo que criticar a algún Director, lo he hecho,
yo no he visto acá a ningún edil del Frente salir y decir que alguna de las obras nacionales o
el actuar de algún dirigente nacional, es criticable o es reprobable, no, jamás lo he
escuchado, está todo bárbaro, se ve.
Qué pasa?, es que solo el departamento se ve, solo las obras del departamento, se critica el
tema del saneamiento de Fraile Muerto y viene el Vicepresidente de OSE y lo felicita al
Intendente, porque es uno de los ejecutivos que más ha cumplido con todas las obras, y se
nos llama de corruptela porque tratamos de que se hagan las cosas bien, porque no
apoyamos cualquier cosa, y hoy esto, un documento, quién son los nerviosos?, son los
ediles del Partido Nacional que tenemos los documentos?, para nada; y después podemos
hablar de lealtad, no podemos hablar de lealtad, el Sr. Edil Silvera tiene los derechos de
hacer las declaraciones que quiera en los medios de prensa, pero sin lugar a dudas es mi
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forma de pensar y tengo el derecho de hacerlo, para mi intentaba interferir en una
investigación que él mismo pidió, y que él mismo quizás tenga toda la información, y
nosotros votamos la integración de la Comisión y encima por tranquilidad para la Junta, por
tranquilidad para la sociedad, por tranquilidad para la ciudadanía, no integramos la
Comisión, fuimos criticados por no integrarla, pero y cómo?, nadie la va a integrar de Uds?,
no, yo me quedo sumamente tranquilo.
Y felicito a los compañeros que trabajaron, como lo dice el compañero Edil Sorondo
Presidente de la Comisión, que toda la información la recibieron, que con absoluta
tranquilidad trabajaron, y creo en ellos, pero hoy debo de decir, ese documento, y no creo
en los Reyes Magos porque tengo 48 años y no nací como dijo el Sr. Edil Aquino los otros
días, en el año 2005, nací en el 2005 como Edil Departamental y he hecho todas las
gestiones para que acá en conjunto, sumando, hagamos cosas como yo le decía al Edil fuera
de la sesión, al Edil Villanueva, sumemos fuerzas, unámonos, tratemos de que las cosas
salgan, y no nos pongamos a trabajar y a venir a hacer declaraciones para la prensa y nada
más que para eso, trabajemos en unidad, no importa el partido, no importa nada de eso.
Acabo de ir por el tema de la UNASEV y yo representé a toda la Junta, lo cual fuimos
felicitados por todo el trabajo que se está haciendo, en Montevideo, en la Junta de
Montevideo donde el Presidente es del MPP, de la Comisión de Tránsito, organizó una
hermosa tarea y yo representé a todos y dije, los compañeros de la Comisión no vinieron
por distintos factores, pero yo no dije el Partido Nacional no vino, los compañeros todos,
porque todos, lo dije, está grabado, todos, Frente Amplio, Blancos, Colorados, esto no tiene
color, todos estamos juntos y fuimos felicitados, y eso a mi no me llama la atención que me
feliciten, pero es lo que debemos de hacer, y no hay corruptela acá, yo no tengo
conocimiento de ese documento, pero tengo la tranquilidad, la convicción , que podrán
haber errores administrativos, porque dada las declaraciones de prensa de algunos ediles, el
propio Intendente pidió que el Tribunal constituyera una investigadora, y lo están haciendo.
Dónde están los temores?, que nos equivoquemos, por supuesto que podremos
equivocarnos, pero no hablemos de corruptela cuando en hechos mucho mas graves y en
situaciones mucho peores, no se quisieron votar investigadoras, y otros casos que no vamos
a extendernos más.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Creo que, no se si en la misma situación hubiese reaccionado de igual
forma, pero indudablemente que este hecho he dado argumentos para que nos golpeen, y
aquí hemos escuchado argumentos políticos donde están sin dudas fuera de tema, pero en lo
que me es personal di pie para que esto ocurriese y lo que estamos escuchando.
Cuando yo me levanto y le solicito a Ud. Sra. Pdta., con el documento en la mano que
hagamos una fotocopia para todos nosotros, indudablemente que el desconocimiento de las
normas, no me exime de responsabilidad, pero indudablemente que, qué consideraba, estoy
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agrediendo los fueros de la Junta y le estoy pidiendo esto?, con el documento en la mano,
entonces que más tengo que explicar.
Indudablemente que esta coyuntura, aprovechan compañeros para actuar aquí, pero cuando
dicen que nunca hemos denunciado corruptela dentro de nuestras filas, yo quiero
recordarles simplemente a los compañeros, que el caso de Bengoa el que habla lo denunció
en la radio, y lo atacó reprobando la actitud de Bengoa, y otro, el caso de Nicolini que no se
quedó con nada en el bolsillo, lo echamos del sector político al que pertenezco.
Entonces estoy dispuesto a que se me investigue, que me caiga todo el código encima, y
todos los reglamentos, pero otra cosa no puedo decir, es esto y nada más que esto, y los
discursos políticos que hemos escuchado bien, lo aprovechan porque nosotros le hemos
dado pie para eso, aguantemos, lo mantenemos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Nosotros planteamos una situación de fueros, tenemos que continuar
con el asunto que se venía tratando y todas estas intervenciones creo que quedarían para el
final de cuando terminemos de dar lectura al informe, porque ahí sí, nos podemos explayar
hasta lo que queramos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Secretario.SECRETARIO: La Mesa precisamente se aprestaba a precisar a la Junta Dptal. los
caminos que deberá seguir y lo hacemos una vez finalizada la lista de oradores anotados
con anterioridad a la moción del Sr. Edil Sorondo.
La moción es: de que la situación que está analizando la Junta Dptal. está prevista en los
extremos redactados en el Art. 152 del Reglamento Interno, que a continuación lo leeremos,
y que deberemos de compartir de que son dos los caminos entonces, que deberá seguir la
Junta.

Art. 152° - (FUEROS DE LA JUNTA) – Ante el planteamiento de que se entiende que
algo o alguien ha lesionado los fueros de la Junta, de alguna de sus Comisiones, o de
cualquiera de sus miembros, la Junta podrá tratar el asunto de inmediato si lo considera
así la mayoría de los presentes.
Este planteamiento se considerará moción de orden y podrá tratarse una vez
terminada la consideración del asunto a estudio.La Junta entonces deberá entender si lo considera de inmediato o con posterioridad al
asunto por el cual ha sido convocada en la noche de hoy.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Sra. Pdta., lo que yo planteo es lo segundo, verdad?, que se trate el
tema e inmediatamente se toma como moción de orden, e inmediatamente se tratará el tema
de los fueros.PDTA: Le vamos a pedir al Secretario que de lectura a lo que estaba leyendo.Por Secretaría: en la página 2 que dice:
C - Matrícula EM 148, asignación de la matricula especial identificatoria como Edil
Departamental al señor Ademar D. Silvera al vehículo matriculado EM 59280 y las
exoneraciones tributarias correspondientes al ser electo por el periodo 2005-2010 lo cual
surge del estudio del expediente iniciado en la IMCL con fecha 9 de agosto del 2005 donde
se constata que:
1- Fue otorgada en forma incorrecta el 19 de agosto de 2005 debido a una mala
interpretación del DECRETO 33/02 de la Junta Departamental de Cerro Largo (JDCL) lo
que se adjunta en carpeta Nº 1
2- Que la misma fue asignada a un vehículo propiedad del NBC SA..
3- Que el usuario del sistema leasing de financiación es Ademar D. Silvera.
4- Que con fecha 26 de agosto del 2005 la oficina de empadronamiento de la IMCL al
constatar el error en la adjudicación le exige la devolución de la matricula EM 148 lo que lo
hace por expediente 4730/05, efectivizándose la devolución con fecha 27 de abril del año
2006.
5- En lo referente a la exoneración del tributo el Edil Ademar Silvera solicita que la
misma se le adjudique a un vehículo de su propiedad identificado con la matricula EM
50414-.( Según documentación que consta en carpeta Nº 1)
Punto 2.- Matrículas especialesDel análisis de las carpetas correspondientes a este punto, se constata que han sido
adjudicadas las mismas a usuarios de vehículos adquiridos por el sistema de financiamiento
leasing, lo cual es violatorio del art.57 y 111 del RGDT, decreto 7/91.
A.-Taxis1 - Las matriculas para vehículos que prestan servicio como TAXIS han sido otorgadas
de acuerdo a las normas Vigentes excepto dos matriculas otorgadas por la JLA y ERB2 - Que los procedimientos seguidos para asignar las matriculas de taxis ETX 0118 al
Sr. Richard García Taño fue por licitación- sorteo según resolución 231/ 2006 de la JLA y
ERB como consta en acta Nº 7 de fecha 25 de Marzo de 2008 y carpeta 3 que se adjuntan.
Quedando en evidencia que no se ajustó a las normas departamentales vigentes al momento
del llamado a licitación sorteo, contradiciendo el Art. 15 decreto 04/97.
3 - Para la asignación de la matricula ETX 120, la misma fue asignada en forma directa
a la Sra. Sandra Mariela Alvez, debido a las necesidades económicas de la Institución para
la adquisición de luminarias, según consta en acta 94/2007 del 14 de febrero, y resolución
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11/2007 de la JLAyERB, según acta 7 de esta comisión y carpeta 3- Por tanto se constatan
dos irregularidades: A )– Adjudicación directa no comprendida en las normas. B )–
Transferencia de la asignación de matricula, contradiciendo las normas del llamado y
violatoria del articulo 81 del decreto 07/91, autorizando la misma a favor de la Sra. Nair da
Rosa, madre de la titular, C.I. 4.055.295-8, según resolución 34/2007 de la JLA y ERB.
4 - Existe en deposito la matricula ETX 0002 la que no ha sido asignada por la IMCL.
5 - No se han realizado los controles anuales de la documentación que se debe
presentar a la IMCL según lo dispone el art.23 del Decreto Dptal..Nº 7/91 y Resolución
Municipal 1/00 , de fecha 3 de enero de 2000..
6 - Existen vehículos con mayor antigüedad a los 10 años exigidos para otorgar y
mantener las matriculas de taxi, según articulo 82 del decreto 07/917 - Se deja constancia que la IMCL ha comenzado a notificar a los propietarios de
coches con taxímetro de la ciudad de Melo que deben actualizar la documentación y
cambiar de matrícula.
8 - Las adjudicaciones en estos últimos 8 años, fueron realizadas por licitación,
recayendo el 23 de Junio de 2006, según resolución Nº 258/2006, cuatro adjudicaciones
para la ciudad de Río Branco, y el día 27 de Noviembre de 2006, resolución Nº 612/2006,
una matrícula de Taxi para la ciudad de Fraile Muerto, no habiéndose realizado en todo este
período ninguna adjudicación para la ciudad de Melo.
B.-Discapacitados1 - Las mismas fueron otorgadas por las normas vigentes Ley Nº 13102 del 18 de
Octubre de 1962 y decreto 4/98 y decreto 25/06 de esta Junta.
2 - La matricula EM 90011, perteneciente al Sr. Gustavo Isasti Blanco (fallecido), se
ha intimado a sus herederos a la devolución de la misma lo que no se ha concretado.

C.-Ediles
1- Matriculas asignadas 12, de las cuales 8 fueron preempadronadas.
2- Exoneraciones 22, 10 de las cuales corresponden a ediles suplentes o titulares sin
identificación. Figura como exonerada la matricula EM 59165, perteneciente al Sr. Rodrigo
Silveira, quién fue edil en el período 2000-2005, consultado el centro de cómputos
demuestra que no tiene exoneración, mantiene deuda, según Exp. 5128/07,que a la fecha
asciende a de $ 44.681.55 (acta Nº 11).
3- Matricula ERB 0413, identificatoria de Edil de la JLAyERB, es utilizada por la Sra.
Edil Departamental Maria Inés Saravia Ubilla, según consta en acta Nº 5.
4- Matrícula EM 127, período 2000-2005, de la Sra edila Socorro Sosa, con el 100%
de exoneración,se constata que esta asignación es correcta hasta el 15/04/2004, momento en
el cual la propiedad del vehículo pasa a nombre de una sociedad pro indivisa, perdiendo la
misma el carácter de propietaria, sustituyéndose por el de co-propietario: Socorro Sosa y
Darby Paz, razón por la cual no corresponde ni la exoneración ,ni la identificación.
5- Matrícula EM 144 , asignada al edil Darby Paz, quién reviste el carácter de copropietario, conjuntamente con la Sra. Socorro Sosa, razón por la cual estuvo mal asignada
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,hasta el 10/09/2007 donde la propiedad pasa a ser total del edil antes mencionado.
Actualmente usufructúa la matrícula EED 0011, correctamente asignada.
6- Matrícula EM 030, asignada al edil Miguel Morales, período 2000-2005, ha sido
adjudicada en forma incorrecta por figurar como propietario la Sra. Ahida Luisa Olmos, no
correspondiendo ni la exoneración, ni la identificación del vehículo.. También se comprobó
que las deudas anteriores fueron congeladas, no realizó el pago de la chapa por orden verbal
del Director de Tránsito del período.
7- El conjunto de las carpetas correspondientes a los Sres. ediles aparecen incompletas
fundamentalmente por la falta de inspección técnica y verificación de la proclamación por
parte de la Junta Electoral, según consta en acta Nº 10 - carpeta Nº 4.

D- Poder Judicial
1- Tiene asignadas 14 matrículas en el departamento, de las cuales una, perteneciente a
Río Branco, se especifica su situación en el punto 3 del presente informe.
2- Matrícula EOF 091, asignada al PJ por la JLAyE de RB, al funcionario Rodolfo E.
Souto Echamendi con fecha 5/09/2006 en forma errónea por no tener en existencia la que
debería poseer con la identificación EPJ, identificatoria del Poder Judicial. También
dejamos constancia que en la carpeta correspondiente no existe documento emitido por la
SCJ que justifique su nombramiento de juez. El 03 /03/2008 hace efectivo el cambio
pasando a identificarse con EPJ 0010, constando que la comunicación de la disponibilidad
de la matrícula correcta se había realizado en el mes de julio del 2007.
E.-Especiales.
1 - Comprende:-Camiones, remolques y zorras
Ambulancias
Remises
Vehículos livianos, (camionetas, furgones, utilitarios en general.)
Maquinaria pesada y vial.
2 - Hemos detectado 988 chapas especiales , donde constatamos 46 de discapacitados,
12 de ediles , 14 del PJ, 34 oficiales, 56 especiales por exoneración o identificación (
religión , enseñanza ,etc.) 25 IMCL ,83 de alquiler liviano, ambulancias y remises; 87 taxis;
146 ómnibus; 460 camiones remolques y zorras ; 25 maquinaria pesada y vial.
3 - Según el material entregado por cómputos, no se puede precisar con exactitud, por
no haberse terminado el cambio de matrículas, el número de vehículos pertenecientes a las
distintas categorías, por ej. , ambulancias y remises pertenecen al ítem 4, solo podremos
determinar unas y otras con el cambio de chapa donde los remises pasan a ser ERE y las
ambulancias EAM. Si, se ha podido verificar en el análisis de las distintas carpetas, el no
cumplimiento de las normas establecidas en el decreto 7/91, arts.23-112; decreto 12/96 y
la resolución municipal 01/2000 para el mantenimiento de estas matrículas especiales.
Dejamos constancia que la dirección de tránsito ha comenzado a efectuar las notificaciones
e intimaciones correspondientes para el cumplimiento de las normas mencionadas.
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Punto 3. Asignación de la matricula especial oficial EOF 0092:
1- - La misma fue otorgada con fecha 7 de diciembre del 2006 al miembro del Poder
Judicial Juez de Paz de la 3ra sección Dr. Vital Eduardo Rodríguez Casella.
2- - Que la misma fue otorgada en forma errónea al no tener la JLAyERB en existencia
matriculas identificatorias del Poder Judicial.
3 - Que con fecha 16 de enero del 2008 el funcionario del Poder Judicial sustituye la
matrícula oficial por la EPJ 0011 la cual se encontraba a su disposición desde el mes de
julio del 20073- - Que el titular de la matricula está exonerado de pago de tributo por ser miembro
del Poder Judicial, Juez de Paz desde agosto de 2006-Verificándose que no mantiene
deudas con nuestra comuna.
a. - Que por oficio 069/ 2006 de la Intendencia de Rivera dejan constancia que el
vehículo en cuestión no mantiene deudas por concepto de patentes en dicho departamentosegún consta en actas 3 y 5 y carpeta adjunta.
Conclusiones.
Dando cumplimiento a la Resolución de la Junta Departamental de Cerro Largo
,determinando en el art. 2º los cometidos de esta comisión CONCLUÍMOS:
I.- Aplicación del decreto 33/02, antes de su modificación por el dec. 21/07 en
cuanto:
a.- Otorgamiento de matrícula especial de edil ERB 0023 : no se cumplió con la
norma.
b.- Otorgamiento de matrícula especial de edil ERB 0100 : no se cumplió con la
norma.
c.- Otorgamiento de matrícula especial al Sr. Edil Ademar Silvera: no se cumplió
con la norma.
Actualmente los tres casos se encuentran amparados en el cumplimiento de las
normas vigentes.
II.-Cumplimiento de la normativa vigente referente al otorgamiento y manejo de
matrículas especiales: referirse al detalle del cuerpo de este informe.
III.-Otorgamiento de matrícula especial para vehículo oficial EOF 0092: no se
cumplió con la norma.
Actualmente se encuentra amparado en el cumplimiento de la misma.
IV.- Se desprende del análisis de las carpetas correspondientes a estas matrículas,
el no cumplimiento de las normas que habilitan al mantenimiento de ellas.
Dejando constancia que a partir del 21 de febrero de 2008 la Dirección de
Tránsito de la Comuna ha procedido a realizar notificaciones a todos los usuarios de
matrículas especiales de la documentación que deben presentar para mantener las
exoneraciones correspondientes. También ha realizado intimaciones e iniciado
acciones a los efectos del cobro de las multas correspondientes.
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V.- Se constató que en la adjudicación de matrículas especiales, éstas se han
otorgado a usuarios de sistema de financiación licing, lo que motiva se produzca una
situación similar a la ocurrida en la adjudicación de matrículas a los Sres. Ediles antes
de la promulgación del Decreto 21/07.
VI- Documentación Anexa: Carpeta de Actas (del Nº 02 al Nº 12 Incluye Acta de
fecha 27/02/08).
Recomendaciones.
Respaldo Informático de lo actuado.
En Melo a los 12 días del mes de Abril de 2008
Ary Ney Sorondo (Presidente) ………………
Carlos Lavecchia (Secretario) ………………
Carmen Tort

.……….……

Ivonne Lima

……..………

Leonel Fernández

…..…………

RECOMENDACIONES
Luego de los 45 días otorgados por la Junta Departamental de Cerro Largo a la Comisión
Investigadora para el análisis de las denuncias presentadas por el Edil Ademar Silvera
podemos concluir que:
1) No es posible establecer con precisión la cantidad de matrículas especiales
vigentes en el Dpto., por la diferencia existente entre la información otorgada por el Centro
de Cómputos y la Oficina de Empadronamiento, creemos sería importante poder ajustar la
información luego de finalizado el plazo de cambio de matrícula, 1º de junio del 2008, lo
que permitirá poner al día todo el parque automotor.2) Se constata la falta de control en cumplimiento de las normas, tanto para el
otorgamiento de algunas matrículas especiales (caso de Ediles con leasing o copropietarios
de vehículos o ni siquiera propietarios de los mismos) como para el mantenimiento del
carácter de especial. Esto conlleva a importantes exoneraciones que van desde el 100%
hasta el 26,85% permitiendo otorgar beneficios para algunos contribuyentes que no se
ajustarían a la norma.- Nos queda claro que se está buscando solucionar con la intimación
correspondiente que al día de hoy están realizando las oficinas de empadronamiento de
Melo y Río Branco a aquellos remises, coches de alquiler y taxis, que no se encuentran al
día con la documentación.-
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3) Es importante para nosotros destacar el espíritu de cooperación encontrado en los
funcionarios tanto de Melo como de Río Branco que estuvieron permanentemente
aportándonos la documentación con que contaban.- Vimos que tanto en las oficinas de Río
Branco como de Melo se cuenta con muy poco personal preparado para la tarea, lo que
queda demostrado en los errores de interpretación de las normas vigentes y en el caso de
Río Branco ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con tan
importante función (por ejemplo no tienen máquina de escribir)
4) Nos permitimos aconsejar:
a) Que se nutra a las diferentes oficinas de los elementos materiales necesarios para
cumplir la tarea con eficiencia, (por ejemplo brindar a Río Branco libros foliados para la
seguridad de los registros) y que se provea a ambas oficinas (Melo y Río Branco) del
personal necesario, que deberá ser formado en la interpretación de las diferentes normas,
por el departamento jurídico de la Comuna.- Además dicho personal después de formado
deberá quedarse en estas oficinas especializadas, ya que las normas exigen una permanente
fiscalización para el mantenimiento del carácter especial de las numerosas matrículas; lo
que hemos constatado no se había realizado en el departamento hasta el presente, y que en
definitiva se puede señalar como falta grave esta ausencia de control.b) Vemos también como necesario agilizar la comunicación entre las oficinas de
empadronamiento de Melo y Río Branco, principalmente en lo que se refiere a las
modificaciones de las normas; constatamos que en Río Branco desconocían las
modificaciones al Decreto Gral. de Tránsito en lo referente a los requisitos para la
adjudicación y el mantenimiento de matrículas especiales.
c) La necesidad de actualizar el decreto para el otorgamiento de matrículas de taxímetro
y remises (arts. 57 y 111 del Reglamento General de tránsito 7/91) que exige la calidad de
propietario a quien se presente a solicitar dichas matrículas, adaptándola a la realidad de
hoy, donde muchos aparecen como usuarios al adquirir los coches por el sistema de leasing
de financiación.
d) En este mismo marco de actualización de las normas consideramos importante
modificar el plazo mensual previsto para el control de las matrículas de remises,
recomendando que la misma se realice en forma semestral, (Art. 24 Decreto 12/96).
En Melo a los 12 días del mes de abril de 2008.
Prof. Ary Ney Sorondo (Presidente) ……….
Cnel (R) Carlos Lavecchia (Secretario) …….
Dra. Carmen Tort

………

Mtra. Ivonne Lima

………
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Sr. Leonel Fernández

……

PDTA: Sres. Ediles el informe que acaba de leer el Sr. Secretario, me parece a mi, que
tiene que estar a consideración de todo el Cuerpo.
Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo discrepo con la visión de la Mesa, nosotros creemos que el informe
que realiza la Com. Investigadora es eso, es una información a la comisión.Si el Plenario o la comisión alguien plantea alguna moción referida al contenido del
informe, en ese caso sí, debería ser puesto a consideración, nosotros consideramos que el
informe que realiza la comisión, es el cumplimiento de la tarea asignada por el Plenario,
donde se solicita se investigue y dentro de lo que contiene el informe, está eso, está el
resultado de la investigación y no hay una propuesta por parte de la comisión, sino que lo
que hay es todo un estudio, sobre los temas requeridos y que bien pueden ser analizados o
sugeridos, por parte de esta Junta Departamental en la sesión de la noche de hoy, o en el
futuro.Yo creo que lo que el Plenario puede además hacer, es solicitar alguna ampliación de
información, a la comisión o a los integrantes de la comisión, y que estos pueden brindarla.PDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: De la posterioridad luego de terminar el informe, nosotros creemos
conveniente que pase el mismo a cada Bancada, a los efectos de que lo estudien y que se
envié también una copia de las conclusiones a las cuales arribamos, de ese último
documento a la Intendencia Municipal, al Sr. Intendente y al Presidente de la Junta Local y
Autónoma de Río Branco, a través de la Intendencia.De esa manera las distintas Bancadas después sobre las dudas, que puedan tener nosotros
estamos en condiciones de responder, y también puede surgir algunas modificaciones como
las que recomendamos que pueden tener iniciativa en esta propia Junta, caso de las
modificaciones del sistema de financiamiento Lisim, para facilitar a los usuarios de los
mismos como titulares, como realmente sucede con los Taxis, para utilizar una sistema
Lisim, hay que tener una Chapa de Taxis, pero no se puede ser titular de una chapa de
Taxis, todo eso estamos en condiciones, de poder responder si quieren ampliación, o está la
documentación también disponible en las carpetas para su análisis, quiero hacer una
precisión, también en ese tema, de que hay documentación que son de carácter personal,
que deben entregar y que por la parte Impositiva puede tener restricciones jurídicas, en
cuanto a su divulgación de cada carpeta.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.-
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EDIL GUTIERREZ: Lo mío es poco, para agradecer y felicitar a la comisión por tan
loable es fuerzo y desde ya felicitaciones.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En lo que se refería el Edil Lavecchia, Sra. Presidenta es esa carpeta
que Ud. tiene ahí, con todo el material probatorio de la investigación, pero ese material
nosotros consideramos que debe ser manejado con mucho cuidado, porque es un material
personal donde involucra a las personas que fueron investigadas, a través de su vehículo,
verdad, entonces creo que debe de quedar a disposición de los Ediles, y el tratamiento de
esa carpeta tendrá que ser en forma mesurada, o sea con mucha delicadeza.PDTA: Bueno, sino va haber ninguna más intervención, de los Ediles, con respecto
concretamente al informe brindado por la Comisión Investigadora, vamos a poner a
consideración la moción planteada por el Sr. Edil SorondoTiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: A consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Siendo las 22.02 se pasa a un cuarto intermedio hasta la 22.20 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, la damos la palabra al Edil Spera.EDIL SPERA: Lo que quiero decir, es como todos los compañeros Ediles saben, este tema
me involucra a mí personalmente, estoy preocupado al igual que todos los Ediles de esta
Junta, por lo ocurrido, por lo tanto la fundamentación de esto, solicito Sra. Presidenta que
otro compañero de la Bancada del Frente Amplio fundamente, argumente sobre esto.PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a pedir, que esta situación que se ha generado, en la
noche de hoy, sea considerada por la Com. de Asuntos Internos y que estudie, analice e
investigue que fue lo que pasó, es una moción.PDTA: tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a hacer pública la conversación que tuvimos dentro del
tratamiento del informe de la Com. Investigadora, con el Edil Spera, y voy hacer pública
también la conversaciones que tuvimos con la Edila Ivonne Lima.-
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En primer término, reiterar que nosotros consideramos al Edil Spera una víctima de esta
situación, consideramos que, y lo reiteramos a lo ya dicho, que el Edil Spera si hubiera
sabido que este tema,
INTERRUPCION
EDIL SPERA: Continúe y si es posible cuando redondee el tema, le pido una
interrupción.EDIL SEGREDO: Consideramos, como decíamos Sra. Presidenta, que acá si bien el
hecho es, un hecho grave, si bien es una situación que indudablemente nadie presumía en
la noche de hoy se pudiera dar, y si bien las explicaciones que ha dado el Edil Spera y el
uso de la palabra que han solicitado algunos otros Ediles integrantes de esta Junta
Departamental, pero fundamentalmente integrantes de la Bancada del Frente Amplio, para
nada aclaran la situación, nosotros creemos que acá el responsable no es el Edil Spera, el
Edil Spera, actúa de forma equivocada, el Edil Spera debió haberse dado cuenta de que el
tratamiento de este tema y el informe de la Com. Investigadora no podían estar unidos a ese
documento que él tenía era imposible que en presencia de la Junta Departamental, la Mesa,
el Secretario, dio apertura, obtuvo la información a todo este Cuerpo, el Edil Sorondo
propone que el informe de la Comisión deje de ser secreto, o sea toda una conversación y
una discusión sobre eso, el Edil Spera debió darse cuenta de eso.A pesar de esa circunstancia (le concedo una interrupción)
INTERRUPCION
EDIL SPERA: Antes de eso, que Ud. está informando o redactando que son de los hechos,
yo me arrimé a la Presidenta con el documento en la mano, y en forma temeraria provoque
a la Junta, si es verdad que estuve provocando hechos de fueros.Entonces ya lo dije, el desconocimiento de las normas, no me exime de responsabilidad,
por lo tanto si Ud. quiere informar lo que dijimos ahí yo le manifesté exactamente, se puede
considerar que al arrimarme a la compañera Presidenta, con documento en la mano
solicitarle lo que le solicité, estaba siendo conciente que estaba atacando los fueros? no en
forma ingenua, sino por ignorancia de las normas, creí estar actuando lealmente con el
Cuerpo, solicitando lo que le solicité, que todos nosotros tuviésemos ese documento,
indudablemente que es decir “aquí está tómalo”, así que para trasmitir lo que conversamos
en el patio, lo que quería si Ud. está de acuerdo fue así la conversación.EDIL SEGREDO: Los hechos son como bien dice el Edil Spera, y el Edil Spera recordará
que nosotros le dijimos que confiábamos en que el procedimiento por él redactado a
nosotros, y a la Junta, seguramente se procesaron de esa manera, esa ignorancia del Edil
Spera, ese no tener sentido común para darse cuenta, nosotros lo aceptamos, bien puede
haberse actuado de esa manera y no vamos a pensar que se pretendió actuar de otra.-
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Lo concreto es, que los hechos se dieron, los hechos son graves, los hechos tienen
responsables, dejamos de creer en cuantos de “hada” hace muchísimos años, y de la nada
ese documento no puede haber llegado a manos del Edil Spera, la circunstancia es que esta
Junta Departamental y presumo el Edil Spera ignora el motivo por el cual a él se le otorga
el beneficio de contar con un documento reservado, los hechos y las circunstancias hablan
solas, de que más allá de el resultado final debió existir un proceso para que el mismo
existiera.Consideramos, lo dijimos en este Plenario, lo reiteramos y lo mantenemos a pesar de que el
Edil Aquino, se come una etapa se come un proceso, también del análisis de esto, cuando el
Edil Sorondo solicita un cuarto intermedio y cuando vuelve la Bancada del Partido
Nacional; y toda la Junta de ese cuarto intermedio, pide la palabra y dice que: quiere
escuchar las explicaciones de la Bancada del Frente Amplio, el Edil Spera solicita la
palabra acá, nuevamente sus explicaciones no se explica por parte de la Bancada cuál es el
camino a seguir ó cuáles son las sugerencias sobre esa situación a poner a consideración del
Plenario, se solicita un nuevo cuarto intermedio por parte del Edil Sorondo, sino me
equivoco, para analizar los hechos, se retorna del cuarto intermedio se hacen un montón de
exposiciones, sobre la situación, el Edil Sorondo considera y mociona entendiendo de que
se ha violentado el Reglamento Interno en lo que tiene que ver con los fueros de la Junta
Departamental, cosa que considero es asumida por todos, a pesar de la ignorancia o el
desconocimiento de los procesos como dice, el Edil Spera, es un hecho incontrastable, pero
lo que la Junta Departamental aún no tiene es una explicación ni una afirmación de cuáles
son los pasos que se pretenden seguir adelante, no por parte de la Junta Departamental.Porque nosotros podemos tener claro que es lo que queremos que la Junta Departamental
haga, pero vamos a tener sentido común, vamos a poner los pies en la tierra, y pensar cómo
la Junta más allá de la confianza que puedan tener en las declaraciones de los Ediles, puede
aceptar como dice la Edil Ivonne Lima, y la Presidenta es testigo, de que bien pueden haber
ingresado a la casa y haberle sacado de la cartera el informe que ella tenía, yo me rehúso a
entrar a investigar esas cosas como Junta, creo que nos merecemos un poco más de
respeto.Entonces, qué es lo que está claro acá hay una responsabilidad de un Edil, integrante de la
Bandada del Frente Amplio, incuestionable, sumida, y no hay responsabilidad de la
bancada en brindar a esta Junta Departamental y asimismo un análisis una investigación, un
sinceramiento yo creo que sí, yo creo que es lo menos que esta Junta Departamental podría
esperar, de la Bancada del Frente Amplio, qué vamos a hacer?, vamos a cruzarnos de
brazos y dejar que esta historia pase, vamos a dentro de cuatro ó cinco sesiones venir
acusarnos de hipótesis, vamos a venir a responsabilizar a Spera o a la Edil Ivonne Lima, o a
presumir que debe de hacer una denuncia, porque alguien le entra en la casa, “por favor”,
yo creo que usando el sentido común, poniendo los pies en la tierra, asumiendo
responsabilidades.Yo creo que la Bancada del Frente Amplio, bien puede prometer, a la Junta Departamental
capas que no un resultado final, capas que no un proceso de los hechos como se dieron para
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que el Edil Spera tuviera un documento que solo los integrantes de la Comisión tenían, yo
creo que la bancada del Frente Amplio, a la bancada del Frente Amplio le corresponde a
esta Junta Departamental prometerle por lo menos preocupación, para tratar de esclarecer la
situación, es lo menos que se puede plantear, y después si esta Junta Dptal. considera que es
necesario recabar información, investigar por otro lado, pero no metiéndonos en temas que,
como planteamos en la noche de hoy, casi rondan y que se me perdone el término
“ridículo”, yo creo que acá hay una situación grave, todos la reconocemos, y nosotros
planteamos una situación más grave que es, aceptar que alguien se acuse de la mitad de la
historia, y de la otra mitad de la historia en donde ese sector, ese partido tiene desde mi
punto de vista el compromiso de brindar explicaciones no quedarnos cayados ó por lo
menos es lo que hasta ahora hemos escuchado.Porque el Edil Aquino, me dice que nos adelantamos aunque ya aclaramos que no nos
adelantamos a nada, pero la explicación es que el Edil Spera tiene documentos por obra y
arte de un milagro, vamos a tener sentido común y vamos a asumir responsabilidades, por
lo que sea, por ignorancia, por desconocimiento por como nos dijo el Edil Spera dejar que
hiciéramos un hecho político de esto, por lo que sea, esta Junta Departamental merece
escuchar una salida, de parte de la Bancada del Frente Amplio, es lo menos que la Bancada
del Frente Amplio tiene que hacer de mi punto de vista.PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a volver a insistir en que como la Bancada, considera que
coincidiendo con lo que ha expresado el Edil Segredo, esta situación es grave amerita que
la propia Junta, realice una investigación y como la Junta tiene una comisión que tiene
dentro de sus cometidos justamente la de investigar, y esclarecer las situaciones que pasan
en la Junta, es que proponemos que esta situación toda la situación, sea investigada por la
Comisión de Asuntos Internos de la Junta, y vamos a fundamentar por qué creemos que es
toda la situación y porque debe ser la Junta Departamental a través de esta Comisión que
debe investigar.En primer lugar, porque tomamos las expresiones que en esta Sala, y en la noche de hoy ha
dado a conocer el Edil integrante de la Com. Investigadora Sr. Leonel Fernández, que
haciendo un recuento de los hechos desde su origen indicó que habían dos ediles que al
término de la investigación, tenían una copia de los documentos, iguales al que en lo noche
de hoy tenía el Edil Gustavo Spera.
Entonces cuando se tratan de secretos, cuando hay dos personas involucradas, es muy
difícil establecer, quien o quienes han faltado, digamos, a la consideración de secreto,
voluntaria o involuntariamente, y el Frente Amplio explicó a través de las palabras de
nuestro compañero Edil Daniel Aquino, cual había sido la situación y cual era la posición
de la bancada en este asunto.
Por tanto creemos que si acá no hay sordos en la Junta, habrán entendido claramente cual es
la posición del Frente Amplio en este sentido y si no hay sordos también habrán entendido
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que acá la responsabilidad de que este documento haya sido expuesto públicamente antes
de que se conociera el documento original de la Com. Investigadora, seguramente puede ser
responsabilidad no de un edil o de una edila, sino que las responsabilidades pueden estar
por otro lado.
Nosotros no estamos diciendo que acá se han conocido o se han distribuido más
documentos de estos, aunque también si hay dos ediles que tenían copias de éstas, podemos
considerar que hasta el Intendente podría tener alguna copia de este documento.PDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: (No se escucha) …Antes que el Edil Silvera hiciera estos
comentarios y sembrara estas dudas.
Como Secretario de la Comisión quiero precisar que en la confección del día sábado, que
fue el último documento, tuvo aparte del conocimiento de los cinco integrantes de la
Comisión, el Secretario de la Comisión también tenía conocimiento y se editaron dos
copias antes del documento definitivo; una de las copias la llevó la Edil Ivonne Lima, la
otra copia la llevó la Edil Carmen Tort.
Estimo que son diferentes las copias, o sea, cómo se sacó esa fotocopia no se puede precisar
de cual documento fue.
El Edil Sorondo no llevó ninguna información, porque pidió llevar un CD, el Edil Leonel
Fernández llevó un respaldo, yo llevé la otra copia de respaldo.
Posteriormente trabajamos tratando de borrar todo, de eliminar en todos los computadores
de la Junta donde se había trabajado la documentación.
Estimo que la filtración, no la infiltración, la filtración de ese documento está fácil de
detectar, salvo que entrara alguien en algún momento e imprimiera, porque es fotocopia de
un original, se hicieron dos originales y las otras copias las llevamos nosotros y se firmó el
tercero y definitivo documento, sin correcciones, que debe de tener alguna falta que fue el
que se dio lectura.
Yo estimo y por mi propia convicción y por mi propia tranquilidad que se ha puesto en
dudas, los que quedamos con los respaldos que pudiéramos haber filtrado la información,
como se desprende de las palabras del Edil Silvera.
Creo que me ofende a mi personalmente y mi condición de Edil, que suponga que estos
documentos puedan estar en manos del Sr. Intendente, porque a pesar de que el Edil
Magallanes me sacó del oficialismo, yo fui electo por la Lista 17, y no entregué ningún
documento a nadie y no permito que se dude de mi responsabilidad, en cuanto al tratar de
mantener al máximo la condición de secreta esta actuación, porque como Edil, como
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ciudadano, como militar, como persona, no acepto que se ponga en duda, que yo
personalmente y mis compañeros de bancada, podamos haber filtrado ese documento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Los que estamos acostumbrados a hacer política, estoy convencido que
en alguna oportunidad, porque es regla común de los que hacemos política, cuando estamos
embretados o cuando los argumentos con que contamos, no son del todo sólido, tratar de
buscar en oros sus errores y hacer esos errores más pesados que los argumentos de que
carecemos, y es una treta, es un ardid que en política casi todos utilizamos, aunque sea una
vez, alguno de nosotros, siempre lo puso en práctica.
Lo que me parece es que para este tema en particular, esa estrategia planteada por el Edil
Silvera no tiene el más mínimo sentido común, no tiene el más mínimo sustento, no tiene el
más mínimo peso para contrarrestar lo que todos en la noche de hoy hemos escuchado.
Lo que es lamentable es poner en tela de dudas algo que cae de maduro, que es la
imposibilidad de que la Edil Tort haya sido la que de una forma muy perversa hiciera llegar
al Edil Spera, esa copia.
No tiene el más mínimo sustento esa afirmación o esa posibilidad de afirmación, en caso de
que algún aventurado quisiera realizarla y capaz de que no estamos entre sordos, pero que
no se pretenda poner en duda de que aquello que podemos escuchar, no lo podemos
entender, todos escuchamos, todos somos capaces de entender.
Lo que es imposible es pretender que nosotros a través de la Com. de Asuntos Internos,
investiguemos algo que en primera instancia le corresponde al Frente Amplio investigar y
explicar, corresponde que a esta Junta Dptal. reitero, se le propongan alternativas para tratar
de saber el por qué este hecho que vivimos en la noche de hoy, se dio de la manera que se
dio, y yo me niego a aceptar, en ese sentido no voy a acompañar la moción del Edil Silvera,
de que se le quiera transferir a toda la Junta, a la Com. de Asuntos Internos, una
responsabilidad que es de la bancada de la que él edil Silvera pertenece.
Si la bancada del Frente Amplio se declara incapaz de poder explicar con el mínimo sentido
común, con una explicación racional, con una explicación que no ponga en dudas el honor
de alguien que todos, en lo más íntimo sabemos, que nada tiene que ver con este tema, con
una actitud traidora, se pretenda culpar a la Edil Tort, nosotros no estamos dispuestos a que
esa responsabilidad que es del Frente Amplio, por un error de un integrante del Frente
Amplio, sea la Com. de Asuntos Internos y sea esta Junta la que lo analice.
Si la bancada del Frente nos aporta un mínimo elemento que nos permita agarrar la punta
de la piola, que hasta ahora no lo tenemos, porque no me sirve el argumento de la Edil
Ivonne Lima, de que como deja la casa abierta, alguien puede haber entrado, haya
ingresado, revisado su bolso, sacado el informe, sacado fotocopia y entregado a no se

230

quien, como no me cabe ese disparate de paranoia, yo no estoy dispuesto a que esta Junta
Dptal. analice la moción que ha traído al Plenario el Edil Ademar Silvera.PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Primero para comentarle al Edil Ademar Silvera, que sí en realidad
nosotros manejamos esos datos, estamos seguro de la forma en que lo hicimos, fueron dos
copias, quizás el compañero Lavecchia hasta por su formación, yo me atrevo a asegurar la
copia que tenía el Edil Spera, es la copia anterior al informe final, hasta por las correcciones
que tiene en su momento.
Ahora es difícil esta situación, es difícil porque a pesar de estas lejos políticamente con
Spera, hemos aprendido a respetarlo, hemos aprendido de alguna forma, a compartir
muchas veces trabajos, como este que hicimos nosotros, y queda muy complicado su
situación cuando en nombre del tiempo que usamos, del trabajo que hicimos para esta
Comisión, en nombre del sacrificio de cada uno de nosotros, de que abandonamos nuestro
trabajo y nuestra familia, bueno, en todos los aspectos ha sido muy negativo esta situación,
lo que lamento es que cuando uno a veces pierde el ómnibus y no tiene para tomarse un
taxi, queda a pie y no sabe pedirle a un vecino que lo lleve.
Con esto que decimos, que lo antes posible que podamos resolver, de la forma que sea, yo
inclusive estoy dispuesto hasta que Asuntos Internos pueda ser uno de los que investigue
esta situación, pero hay que resolverlo, nuestro nombre, nuestro Partido y nuestra Comisión
no puede quedar en tela de juicio por alguna irresponsabilidad independiente de quien
fuere, y eso es lo que nosotros queremos, tratar de que lo antes posible surja alguna
posición o que se aclare esta situación.
No podemos nosotros, porque trabajamos responsablemente, porque tratamos de llevarnos
un respaldo a la casa, porque tratamos de trabajar de la forma que trabajamos, porque
cuando tuvimos que pegarle a un compañero de nuestra agrupación como lo hicimos
nosotros, y en ningún momento y están la mayor parte de los compañeros acá, en ningún
momento no hubo pedido de ningún compañero de la Comisión, para que se salvara a
fulano o a ciclano, creo que eso lo único que deja es una incertidumbre aún mayor, y como
lo decía Sorondo hoy, vamos cayendo en descrédito y vamos en desmedro de nuestra
propia sociedad, si no somos capaces de asumir nuestros errores, mucho menos vamos a ser
capaces de conducir nuestro futuro.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Un poco siguiendo un poco como fueron produciendo los
acontecimientos, tengo entendido que ese sobre estuvo en la Mesa de Entrada, sería
interesante que el Sr. Secretario investigara, cómo llegó ese sobre a la Mesa de Entrada,
porque todo el material, hay una funcionaria que está permanentemente dedicada a recibir
el material para distribuirlo entre los ediles, por tal motivo debe de saber cómo fue que
llegó ese sobre a la Mesa de Entrada.
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Quiere decir que alguien lo trajo, y si la funcionaria dice que no llegó por Mesa de Entrada,
bueno, quiere decir que si estaba arriba de la bancada del Frente Amplio, alguien lo tiene
que haber puesto; la bancada del Frente Amplio se entiende que entran los del Frente
Amplio, yo he entrado alguna vez a alguna reunión de Comisión o porque necesitaba hablar
con la bancada que estaba reunida, pero nunca se me ocurrió ir a la bancada del Frente si no
hay ninguno de sus integrantes.
Ahora lo que dice el Edil Silvera es una buena estrategia, no hay mejor defensa que un buen
ataque, cuando quiero que la pelota quede en el patio del vecino, la tiro por arriba del muro,
y después espero que el vecino la devuelva, es bajo eso no?, eso no es correcto; creo que
cada uno de nosotros acá en la Junta Dptal. venimos unidos a una trayectoria, y hay
trayectorias de vida y fundamentalmente de aquellos que hemos tenido para mí, la gran
posibilidad de ser educadores, que tenemos que tener cuando manejamos las cosas, la altura
de los docentes.
La docencia es algo de lo mas sagrado de lo que puede practicar un ser humano, entrega a
los demás los conocimientos para que los demás lo superen, yo no creo que la actitud del
Insp. Ademar Silvera sea, entregarnos algo para que nosotros lo superemos, porque si
superamos esas cosas que dice Ademar Silvera, vamos a caer en un vacío bastante grave,
vamos a caer en una situación de personas no muy convenientes, porque la política debe ser
una lucha de ideas, pero la lucha de ideas no debe ser una lucha de sembrar las dudas en los
demás, a través de querer acusar a los otros para tratar de salvarse.
Había dentro de la Junta cuando fui Presidente, me tocó tener como Presidente un
problema, y lo primero que hice fue convocar a mis pares para que el problema no se
tapara, el sol no se tapa con el dedo, y cuando cometí un error, el error era mío, lo asumí y
no le eché la culpa a nadie y no puse en tela de duda, ni tampoco que era imposible saber,
como si fuera un hecho milagroso, el único milagro que cuenta la historia es el de la Virgen
María; entonces creo que vuelve a equivocarse el Edil Silvera y vuelve a entrar en un
camino que no le hace bien al Frente y yo no se por qué, desconozco a esta bancada del
Frente, me gustaba la bancada anterior, la bancada del período pasado, que altura tenía, era
digno discutir con aquellos ediles del Frente, porque aunque eran vehementes y firmes, eran
dignos y todo lo que decía era con dignidad, no se qué les pasa, porque hoy son Gobierno y
tendrían que venir con argumentos pesados, aquí se equivocaron, pasó una cosa y a
reconocer el error, y venir a decirle con valentía no a nosotros, no solamente a la Junta,
decirle a la población qué fue lo que pasó.
Porque además con lo que dice el Edil Lavecchia, es muy fácil, cuando tengamos la copia
que se llevó la Edil Ivonne Lima, porque esta copia no coincide, ya la comparamos con la
copia que se llevó la Edil Carmen Tort, por tal motivo quiero que tampoco esta copia
coincida con la de Ivonne Lima, porque fue tan correcto el procedimiento de Ivonne Lima
dentro de la Comisión, que como lo dije al principio, no habían colores partidarios en las
cosas que se analizaron, y los que escucharon el informe lo vieron bien claro, al que le tocó
le tocó y ninguno pidió tregua y ninguno pidió que se perdonara nada, ni que se ocultara
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nada, en ningún momento, por lo tanto el procedimiento y el comportamiento de todos los
integrantes de la Comisión fue para mi, correcto, yo la verdad que me sentí satisfecho y hoy
se lo comentaba a la Presidenta en una charla que tuvimos con ella, lo correcto y lo bien
que había sido, y lo fácil que había sido el trabajo con Ivonne, se lo comenté a la Presidenta
hoy, o sea que, eso deja bien claro de nuestra tranquilidad y pido que cuando aparezca la
copia que se llevó Ivonne, no tenga nada que ver con esta, porque si tiene algo que ver con
esta, se filtró de ahí.
Entonces a mi me enseñaron en mi casa que la mentira tiene patas cortas, no quiero decir
que nunca mentí, porque el decir que nunca mentí, debe ser la mentira más grande, pero
cuando uno quiere tapar el sol con el dedo, el sol se le cuela por el costado del dedo, y las
cosas se terminan sabiendo, vuelvo a repetir, tengo la esperanza que nada tenga que ver con
la copia que tiene Ivonne Lima.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Voy a ser breve y el tema este no lo voy a tocar; quiero sí decirle
y pedirle disculpas al compañero Edil Lavecchia, que se siente tocado porque parece que
Magallanes lo expulsó del oficialismo, quizás me equivoqué, yo lo que quise decir es que
cuando se trata de nombrar a otro edil, yo cedí mi lugar generosamente para la Sra. Edil de
la 3 la Dra. Carmen Tort; ella representó, yo no lo quise hacer, no digo que el Edil
Lavecchia, le pido disculpas si así lo entendió, no sea de los Ediles oficialistas.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: El Edil Sorondo aclaró cierto tema de la ingenuidad del Edil Silvera,
el pretender cambiar para otras personas, para otro lugar, la infiltración o filtración del tema
en cuestión, porque dos copias y fuese la Edil Carmen Tort, como es que la Edil Carmen
Tort después de entregar o dejar arteramente una copia, no se hubiese manifestado, porque
quien fue a denunciar fui yo, que estaba leyendo l oque el compañero aquí tenía, y ella
quedó quieta ni supo, quiere decir que esa artimaña no le sirve, vaya el Frente Amplio a
buscar otra idea, porque esa no sirve, esa no va, esa no corre, busquen en las filas de ellos
que ahí está el problema.PDTA: Tiene la palabra el Edil Silvera.EDIL SILVERA: Para reiterar nuestra moción y decir, que luego de escuchar a otros
ediles que me precedieron en el uso de la palabra, descubro que no solamente las dos copias
a la que hacía referencia el Edil Fernández, sino que además hay un respaldo electrónico
que también ha sido manejado por otros ediles, y yo lamento que se ofenda el Edil
Lavecchia, pero acá también podríamos ofendernos por las acusaciones que han hecho a la
bancada del Frente Amplio, entonces creemos que acá, hasta que no se defina la situación
como ha sido, si es que se puede lograr definir, seguramente todos pueden tener
responsabilidades en la publicación de las copias que han aparecido.
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Por tanto yo quiero reiterar, creo que esto sin acusaciones ni agravios como han hecho en la
noche de hoy algunos ediles, creo que debería definirse, investigarse y esclarecerse.
De paso y para terminar, quiero aclararle al Edil Sorondo, que no solamente como Inspector
actué en la enseñanza, sino que la culminación de mi carrera, fue como Director de
Formación Docente en el Instituto de Formación Docente de Treinta y Tres, por concurso.PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Sinceramente me tomé todo este tiempo escuchando a los compañeros y
escuchando al Edil Silvera, y realmente como dice mi compañero Edil Sorondo, la Bancada
del Frente esta totalmente desconocida, no se si toda, no se si quien habla, pero que el Edil
Silvera considera que no agravió hoy, en lo que me es personal me agravió y me agravió
mucho.
Tendría muchas cosas para decir, pero como realmente estoy, mezcla de desilusión, mezcla
de enojada y mezcla de tristeza; lo único que voy a decir es que la copia que yo tengo en
mis manos y que fue entregada y que no es fotocopia, porque es la copia que sacamos ese
día, y la copia que me entregaron esta noche que sí es la fotocopia que tenía la bancada del
Frente Amplio, quiero que el Sr. Edil Esc. Daniel Aquino certifique si se trata de la misma
copia, en esta noche para poder definir este tema hoy.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quiero comunicar que el respaldo electrónico que llevó el Edil
Leonel Fernández y con el que quedó yo y con el que quedó en el sobre, es la última
versión que no coincide con la fotocopia que está en manos de los ediles ahora
públicamente, porque se han sacado muchas fotocopias.
Reafirmo, el respaldo electrónico que se hizo, fue de la última acta que fue la que se leyó y
no coincide ni con la copia de la Edil Tort, ni con la copia de la Edila Ivonne Lima, porque
esos fueron los borradores anteriores y para no publicar más, se hizo uno de cada uno.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Pongámonos en el pensamiento de los compañeros que más han hablado
hoy aquí, y preguntémonos, qué motivación tuvo el Edil Spera para hacer conocer, ponerla
en la mesa que se compañero la leyera esta nota, cuál fue la motivación que tuvo el Edil
Spera, y por ende la bancada nuestra, de hacer esto?; pensemos un poquitito sobre esto.
Un informe que vino sin dudas, impecable, con una actuación de la Comisión en la forma
que está, que queda demostrado en esta sesión; fue sin dudas entonces desconocer esos
derechos?, minimizarlos?, actuar contra ellos?, alguien puede pensar que fue una
provocación a los compañeros?, cualquier argumento, ya dije, no voy a repetir, di motivos
para que golpearan y golpearon, sin dudas no voy a responder ni a contestar acusaciones
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con acusaciones, pero pensemos un poquito, qué fue?, qué lo llevó a hacer esto?, creo Sra.
Pdta. que nuestra actuación con los compañeros de la Junta de muy corta data, pero muy
profunda, entonces podremos sacar las conclusiones que nuestras cabezas y nuestros
corazones estén informándonos, hagamos funcionar razón y corazón.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Muy breve, nosotros hacemos el mismo análisis que hace el Edil Spera,
y nosotros nos respondemos seguramente, lo mismo que deberá el Edil Spera responderse,
acá se trata como dijo el Edil Sorondo en algunas sesiones, de un tema de ética, de eso se
trata, se trata de compromisos asumidos y se trata de cómo respetamos esos compromisos,
se trata de algo que debió de mantenerse en secreto y el Edil Spera como víctima violentó
ese secreto (CONCEDE UNA INTERRUPCION)
EDIL SPERA: Se siente violentado y efectivamente en los hechos sí, pero fueron quince
minutos antes de leerse el informe, donde él que lo leyó y le dio una ojeada fui yo, ninguno
de nuestros compañeros lo conocían; entonces violenté su sensibilidad, violenté su ética,
entonces lo felicito por su hipersensibilidad, verdaderamente ninguna intención tuvimos de
violentar, y mucho menos, muchísimo menos opacar esto que como todos saben, fue
propuesto por nuestra bancada , y no convenía, políticamente hablando, que saliese de la
forma que salió, nos convenía, entonces aquí se ha dado muchísimo en otros aspectos y el
conocimiento de los hechos que sí, son muchos de ellos graves, queda minimizado por
culpa nuestra o por culpa mía, se minimizaron los hechos; mañana la población no va a
saber, no va a conocer el profundidad los hechos de la Comisión, sí este puterío.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., en realidad han sido violentados y eso es incuestionable, que
la ética para unos si mide de una manera y para otros se mide de otra, es claro, el Partido
Político, el sector a que pertenece el Edil Spera propuso hacer juicio político porque pasó lo
mismo que es, dejar en evidencia algo, que no se por qué, secreto, cuando la Suprema Corte
de Justicia debía definir un tema, y se infiltró, y se escandalizó el Partido Político al que
pertenece el Edil Spera, y resulta que ahora nosotros somos unos nabos, porque estamos
discutiendo lo que él y su Partido a otro nivel, se escandaliza.
Vamos a no tener doble discurso, vamos a tener ética para nosotros y para los demás
también, porque el Edil Spera debe reconocer que actuó mal, y el Frente Amplio como
escandalizado estuvo con el otro tema que es parecido, debió también mantener esa misma
actitud acá, bueno para mí, malo para vos, vamos a tener un mismo discursos, vamos a
decir las cosas en el mismo sentido, vamos a dejarnos de hablar pavadas y vamos a
reconocer que estuvimos mal y terminamos la historia, vamos a prometer investigaciones
como se la piden a la Suprema Corte de Justicia, vamos a no hacer un escándalo de aquello
y esto, no es nada, no pasa nada, y sí se toca la ética, y sí se falta el sentido común, y sí se
trata de agraviar a ediles inventando circunstancias, situaciones que no existen, para tratar
de disimular otras situaciones.
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Y capaz que los que me conocen saben que me enojo y grito, y hablo fuerte, pero también
los que me conocen saben que hemos sido siempre muy coherentes con nuestra forma de
actuar, en el error o en el acierto, bien o mal, y hemos sido siempre de los que hemos tenido
capacidad de autocrítica para cuando alguien de nuestro Partido hace las cosas mal, asumir
responsabilidades.
Hemos sido denunciantes en esta Junta Dptal. a integrantes del Partido, hemos pedido
Comisiones Investigadoras a integrantes del Partido, hemos siempre mantenido una
conducta recta y que nadie nos venga a decir que no tenemos derecho a considerarnos
dolidos y sentido, porque acá la ética no estuvo presente y no es el Edil Spera el
responsable, es una víctima, lo decimos por milésima vez, pero por favor, vamos a aceptar
las cosas como son, porque son como son, nadie puede dudar de que acá se resolvió un
tema de una manera, que no se debía haber resuelto al no tener doble moral, al no juzgar a
los demás con una y a nosotros con otra, vamos a poner los pies en la tierra y a dejarnos de
inventar cosas que no tienen sentido, para tratar de dilatar o no asumir las responsabilidades
que tenemos, y eso es innegable y a eso es a lo que a mi me hubiera gustado esta Junta
Dptal. se dedicara en la noche de hoy.
Y lamentablemente no, son las 11 de la noche y tenemos que seguir hablando de un tema
que capaz que no es trascendente, que no le va a cambiar la vida a nadie, que no le va a
mejorar la forma de relacionarse con el mundo a nadie, pero que a nosotros acá adentro, sí
nos parece importante, como le pareció importante al Partido Político al que pertenece el
Edil Spera para salir a acusar cosas que él hoy, trata de minimizar.PDTA: Vamos a poner a consideración la moción que presentó el Edil Ademar Silvera.Por Secretaría: Que es que el tema sea analizado por la Comisión de Asuntos Internos.PDTA: A consideración.RESULTADO: 9 en 25; negativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 23.10 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 16 de Abril de 2008
Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 18 de
los corrientes a partir de la hora 19.30 en el local sede de la Sociedad Criolla La
Tropilla de Aceguá en ruta 8 Aceguá, efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 131 del 11/04/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Nota de la Sala de Profesores de Biología de Cerro Largo, solicitando apoyo para la
organización del IX Congreso Nacional y VII Internacional de Profesores de
Biología: Construyendo la Didáctica desde la Realidad, a realizarse del 21 al 24 de
setiembre en Melo.
2) Solicitud de licencia por 12 meses, presentada por la Sra. Edila Sara Olivera.
3) Invitación del Ministerio de Desarrollo Social al 5º Seminario – Taller Binacional
de Políticas de Integración de Frontera: Espacio de Vida Diverso y Complejo a
realizarse del 23 al 25 de abril en Santa Vitoria do Palmar, Chui, República
Federativa do Brasil.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Pol.Sociales, Fam. y Eq. de Género. 14/04/08
2) Informe verbal de la Comisión de Educ. y Cultura.
3) Informe de la Comisión de Urbanismo,Viv. O. P. y Vialidad. 15/04/08
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ACTA Nº 133
SESION ORDINARIA CELEBRADA EN VILLA ACEGUA EL DIECIOCHO DE
ABRIL DE DOS MIL OCHO
En Villa Aceguá departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de abril de dos mil ocho,
en el local de la Sociedad La Tropilla, se reúne la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Orosbil Buzó,
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis Andrade, Silvia Feo,
Adriana Echevarría, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte,
Nery Silvera, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira,
Gustavo Spera, Cirilo Morales, Enrique Villanueva, Angelita Silva, Francia Díaz, Telvio
Pinheiro, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis,
Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero (Daniel García), Ivonne Lima,
Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Alvaro Segredo, Angel Soca, Daniel Aquino y
Ademar Silvera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Mauricio
Yurramendi, María Inés Saravia, Carlos Mourglia y William Bordachar.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.
Primeramente quiero extender unas buenas noches, dando un caluroso saludo a autoridades
locales que hoy se hacen presentes acá; también a los vecinos de Aceguá, a los Vereadores
de la hermana República Federativa del Brasil.
Sabemos que nos acompaña el Sr. Roberto Vaz representante del Presidente de la Cámara
de Vereadores Telmo Kroquet, así que lo vamos a invitar que nos acompañe a la Mesa a
don Roberto Vaz.
Estamos culminando otra jornada de trabajo que ha tenido la peculiaridad como en
anteriores oportunidades hemos desarrollado, que es la de contactarnos con las realidades
de la comunidad a través de la interacción entre ciudadanos y ediles.
Si bien no escapa a nadie, que la totalidad de los integrantes de la Junta Dptal. conocen las
diversas necesidades de Noblía y Aceguá, el contacto con los ciudadanos les brinda a los
ediles una visión más concreta e imperiosa, para canalizar las soluciones a todos los
planteos.
La responsabilidad de los ediles y de la Junta como integrantes del Gobierno
Departamental, se cristalizan y deben ser de razón en las jornadas como en la que hoy,
haciéndose eco de las necesidades de los ciudadanos y de cualquier parte del departamento.
Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa saludos de Susana Escudero Mazzei, Inspectora
Departamental de Cerro Largo, que dice:
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Agradezco importante invitación para participar el día viernes 18 en el nuevo acto de
descentralización de la Junta Dptal.
Ante la imposibilidad de asistir por concurrir a Acuerdo Regional de Inspectores, deseamos
éxito en el logro del objetivo trazado, reiterando nuestro apoyo a su gestión.También la Vice Directora de la Escuela Estadual de Enseñanza Media Barao de Aceguá,
saluda a la Junta Dptal. con la firma de Neyda da Silva Bandeira, que dice:
Al saludarla cordialmente venimos por este medio a justificar que por compromisos
asumidos anteriormente, no será posible comparecer a este acto de tanta importancia para
Aceguá.
PDTA: A continuación vamos a considerar el acta anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del acta Nº 131 del 11/04/08.PDTA: A consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: En el acta no consta mi nombre y estuve presente en la sesión
anterior.PDTA: Se hará la corrección.INFORME DE PRESIDENCIA
Quiero realizar algunos informes desde Presidencia.
En la tarde hoy desde las 15 y 30 las diferentes Comisiones de esta Junta Dptal. estuvieron
trabajando en la Sede Comunal de Noblía, allí se hicieron presentes diferentes personas y
también Comisiones, y quiero decir que los diferentes planteamientos realizados por ellos,
se los va a derivar a las Comisiones que ameriten.
También quiero decirles que en el marco de los trabajos realizados por el POLROOM para
el Desarrollo y Capacitación de los Gobiernos Departamentales previo a la reunión de la
próxima reunión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, fueron citados
por la Presidencia de la Mesa, los Coordinadores de la Bancada del Partido Nacional para el
lunes 21 de los corrientes.
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Entiendo que como tiene que tomar resolución la Junta, tiene que pasar al último punto del
Orden del Día; lo mismo desearía que la Junta incorpore al Orden del Día el informe de un
integrante de la Comisión de Tránsito.
A consideración, votamos.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL N. SILVERA: Muy buenas noches Sra. Pdta, demás compañeros Ediles; un saludo
en espacial a los Vereadores de la República Federativa del Brasil, Aceguá, a todo esta
pueblo de la 5ª Sección que nos acompaña, a las damas que nos acompañan, a la prensa en
general.
Recordando en las próximas horas los 183 años del que fuera el Desembarco de los 33
Orientales al mando del Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja, estando yo hoy con un
estado gripal, no saliendo muy clara mi voz, solicito que se entonen las estrofas del Himno
Nacional, y le voy a solicitar a la Com. Patriótica a que realice gestiones ante la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, este es un pedido especial que les hago, a que se coloquen los
mástiles en el busto del Brigadier Gral. Juan Antonio Lavalleja, auténtico libertador de
nuestra República Oriental del Uruguay, que está ubicado en Bulevar Mata y Ruta 8 en la
ciudad de Melo, donde cumplo con esta promesa que realicé en 6to. año de la Escuela en
1982, hoy la hago realidad, a 26 años distantes.
Que se entonen las estrofas del Himno Nacional, Sra. Pdta.PDTA: Así se hará, y se dará trámite a lo que Ud. planteó.SE ENTONAN LAS ESTROFAS DEL HIMNO NACIONAL URUGUAYO
APLAUSOS
PDTA: Continua con la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL SILVERA: Prosiguiendo Sra. Pdta., hemos estado recorriendo el departamento, pero
esto es un planteo que lo vamos a hacer desde Cerro Largo para toda la República Oriental
del Uruguay; es un tema que preocupa a muchísima gente, el tema del Clearing, donde hay
mucha gente endeudada que figura en el clearing por cien o doscientos pesos, gente que
está en el clearing por UTE, por OSE, una empresa del Estado donde somos todos el Estado
también.
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Creo que debe de haber un tope mínimo básico, establecido por Ley, de ser unos cinco mil
pesos uruguayos, para pasar a esa persona al clearing; este es un tema que tiene trabajarlo
los Sres. Diputados y Sres. Senadores, donde voy a pedir que pasen mis palabras al Sr.
Diputado de Alianza Nacional Luis Sergio Botana, al Sr. Diputado Gustavo Guarino, al Sr.
Senador de la República Jorge Larrañaga y al Sr. Senador Julio Lara de Alianza Nacional y
así mismo también al Sr. Senador Jorge Saravia; para que se estudie un proyecto de Ley,
porque no puede ser que hoy dicen que a los diez años las personas estar debiendo en el
clearing, quedan borradas y exoneradas, y no es así, hay gente que figura con diez, con
quince, con veinte años en el clearing, y no puede ser una cosa de esas, porque gente buena
pagadora, porque acá en nuestra República sabemos bien que hubieron Bancos,
Cooperativas Financieras, en fin, muchísimas empresas, comercios que hoy ya no existen y
que metieron la mano en el bolsillo de la gente, y esos Sres. son respetados; así de la misma
manera tenemos que respetar a toda la gente de la República.Perdonen que mi voz no sale muy clara, por mi estado gripal, pero este tema es un tema
muy importante, que va a beneficiar a todos los compatriotas de nuestro querido país.
VIVA TODO EL URUGUAY, VIVA ESTE PUEBLO DE LA QUINTA SESION, y en
este ranchito tan humilde, tal lindo, recordamos aquella Florida en Primer Palacio
Legislativo de 1825.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Muy buenas noches a todos, a los vecinos de la localidad de Aceguá,
de la 5ta. Sección presentes, a las autoridades de nuestro departamento, autoridades civiles,
militares, eclesiásticas y a los hermanos brasileños aquí presentes.
En el marco de los festejos, el compañero hizo recién un homenaje muy especial, hoy se
recordó en la mañana el Desembarco de los 33 Orientales, un tema de tanta trascendencia
para la República Oriental del Uruguay y en la cual se describían muchos aspectos de la
vida del pueblo del Brasil con respecto a nuestro territorio.
Quiero hacer una breve reseña histórica de otro importante acontecimiento también, que
vive y que festeja la localidad de Aceguá.
El próximo 24 de abril se conmemoran en Aceguá los 145 años de fundación de lo que hoy
es esta pujante localidad fronteriza.
Recordaremos algo de este proceso histórico: allá por 1811 por aquí pasa el Ejército
Portugués, al mando del General Diego de Souza, que, desde su sede localizada en Bagé,
ingresa a la Banda Oriental para combatir al Ejército de José Artigas. Por aquí pasó también
el Ejército Libertador, bajo el comando de Juan Antonio Lavalleja.
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En 1852 en Aceguá, es construido el primer marco, de una serie que luego se fueron
levantando para delimitar esta frontera con Brasil.
En 1863 por iniciativa del Gobierno Nacional, preocupado en poblar esta vasta región
fronteriza con Brasil, promulga en el Parlamento una Ley, la Nº 765, por iniciativa del
entonces Representante de Cerro Largo, Don Nicolás Lenguas, creando un centro poblado
en la zona de Aceguá, denominado “Pueblo Juncal”, el 24 de abril de 1863, lo que más
tarde sería, Aceguá.
Otras épocas se suceden y Aceguá verá pasar, silenciosos, a los hermanos Saravia:
Gumersindo y Aparicio que se irán a luchas en territorio brasileño, junto a los Federalistas,
en la sangrienta Revolución de 1893. Verá también regresar a Aparicio, convertido en
General, lamentando la muerte, allá ocurrida, de su hermano.
En 1897, nuevamente es escenario de la lucha de los ejércitos orientales: el ejército
revolucionario (Blanco) y el ejército del gobierno (Colorado).
Será testigo finalmente, el 24 de setiembre de 1904 cuando se firma aquí, la Paz definitiva.
Ya en 1915, se cumple otro hecho histórico: inauguración del último marco de esta
frontera, denominado “Barón de Río Branco”. De esta ceremonia participan altas
autoridades de ambos países: El Presidente de la República Oriental del Uruguay Dr.
Feliciano Viera, el Presidente de Río Grande del Sur Augusto Borges de Medeiro y Lauro
Müller, representando al Gobierno Brasileño.
En 1941 por Ley Nacional pasa a denominarse Pueblo Aceguá.
En época reciente, vemos a nuestros vecinos de Aceguá-Brasil conquistar su emancipación
y convertirse en uno de los últimos Municipios creados y vara casualidad, con fecha 16 de
abril.
Por lo antes mencionado, comprenderemos la estratégica ubicación de esta localidad y los
lazos fraternos que unen a uruguayos y brasileños.
Saludamos a Aceguá-Uruguay y Aceguá-Brasil, ¡compartimos vuestros sueños!.
Felicitaciones y augurios de tiempos mejores.
PDTA: Muy bien Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edila Francia Díaz.EDILA DIAZ: Buenas noches a los que acompañan hoy, tanto los de este lado de la calle
que separa y une a la vez a estos pueblos hermanos, un poco distante, porque lo que voy a
exponer es de la zona de la 9ª de nuestro departamento.
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Sra. Mtra. Sandra Brum
Hemos recibido la inquietud de vecinos de la 9ª sección del Departamento, referente a la
falta de asiduidad en el transporte de estudiantes desde Paso Pereyra, Tierras Coloradas y
Pablo Páez hacia Arévalo y Santa Clara que son las localidades que los jóvenes cursan sus
estudios.
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud. envíe al Sr.
Intendente Municipal el siguiente pedido de informes:
1) Actualmente ¿está concurriendo el remise a Paso Pereyra, Tierras Coloradas y Pablo
Páez a trasladar estudiantes?.
2) ¿Qué compromiso tiene la Intendencia Municipal de Cerro Largo en el transporte de
los alumnos que concurren a 7º, 8º y 9º grado a Arévalo o al liceo de Santa Clara?,
en caso de tener responsabilidad la Intendencia, adjuntar la documentación
correspondiente.
La Intendencia ¿ejerce algún control sobre el recorrido que debe realizar dicho remise, o lo
deben de hacer los padres de los estudiantes?.La otra solicitud es también referida a transporte, pero es sobre un ómnibus.
Referente al transporte de pasajeros que realizan el recorrido entre las localidades de Santa
Clara y Arévalo, amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito a Ud.
envíe al Sr. Intendente Municipal el siguiente pedido de informes:
1) ¿Qué empresa de transporte tiene asignada esa línea?.
2) ¿Qué frecuencia debe cumplir?
3) La Intendencia Municipal, ¿realiza los controles correspondientes para que dicha
empresa cumpla realmente con sus frecuencias y recorridos?.¨
PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Primero que nada, agradecer la presencia de los compañeros
Vereadores de Aceguá; es para nosotros una satisfacción que compartan una sesión oficial
de la Junta Dptal. de Cerro Largo.
Sra. Pdta., días anteriores concurrimos a la Dirección de Identificación Civil de la ciudad de
Melo a renovar el documento más importante para cualquiera de los uruguayos, que es la
Cédula de Identidad.
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Por un lado grata fue la sorpresa que la atención y la celeridad con que fuimos atendidos y
eran atendidos toda aquella cantidad de personas que estaban en ese momento llenando la
sala del local.
Pero por oro lado quedamos sorprendidos de lo vetusto de todos los instrumentos que
tienen que manejar esas funcionarias, y digo funcionarias porque hay solamente un hombre
las demás son todas mujeres, lo vetusto de todas las máquinas en las que tienen que trabajar
y además investigando, ya sabemos se han producido dentro de los funcionarios
enfermedades profesionales, que provienen de esa vetustas máquinas que tienen que
trabajar.
Vivimos en la era de la informática, en una era de evolución y parece que Identificación
Civil se quedó parada en el tiempo, creo que corresponde que mis palabras lleguen a la Sra.
Ministra del Interior, que creo va a ser de lo más diligente, fundamentalmente con esos
funcionarios y tratará rápidamente, de modernizar y entregarles para trabajar, instrumentos
que le permitan no hacer ese gran sacrificio que hacen para atender de la tan buena forma
que atienden, a todas las personas, en un local que llega un momento que tiene tanta gente,
que es casi insoportable respirar dentro de él.
Creo que debe de tomar rápidamente la Sra. Ministra, recaudo de mis palabras y adecuar
también rápidamente, ese local y los instrumentos en los cuales trabajan al mundo moderno
en el que vivimos.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Muy buenas noches a todos vecinos de Aceguá y a todas las
autoridades que hoy nos acompañan.
Sra. Pdta., tengo algunas preguntas y planteos de los vecinos de la quinta sección que a
continuación pasaré a describir:




Quién y por qué se apaga la luz?
Que pasa con UTE?
Quién paga las pérdidas y los aparatos electrónicos que se queman?

Estas son algunas de las interrogantes que realizan los vecinos de la zona al padecer cortes
de energía en forma reiterada, lo que perjudica y mucho a toda esta zona incluida Villa
Noblía.
Sería comprensible que se padezcan cortes energéticos por algún problema puntual, pero
cuando son casi a diario, tenemos que pensar que es negligencia por parte de UTE.
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Si bien esto no es nuevo, cada día son miles de pesos que pierden los habitantes de la quinta
sección por alimentos que se descomponen, artículos eléctricos que sufren desperfectos y
debemos agregarle a esto, quedar incomunicados, porque al no tener energía eléctrica
tampoco funcionan los ruralcel.
La interrogante concreta es: ¿A quien tenemos que recurrir para que se nos considere
habitantes con los mismos derechos y las mismas obligaciones que todos los uruguayos?.
Solamente se nos tienen en cuanta cuando debemos abonar las tarifas de UTE y ANTEL,
las cuales recaban dinero como si sus servicios fueran normales y eficientes.
Pido que este humilde planteamiento sea elevado a las presidencias de UTE y ANTEL para
que urgentemente los vecinos de la 5ta. Sección puedan ver solucionada esta situación.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: En primer lugar, agradecer la oportunidad que nos brinda la Junta
Dptal. y agradecer la presencia de todos los vecinos de aquí.
Por intermedio de la presente, solicito a Ud. gestionar frente a la IMCL y más
específicamente a la Dirección de Tránsito de esta, la posibilidad de estudio, sobre el valor
de renovación de la Libreta de Conducir según el Art. 13 de la Ordenanza Gral. de Tránsito,
modificado el 1º de octubre de 1995, en lo que refiere al otorgamiento de Licencias de
Conducir a personas mayores de 70 y 80 años.
Los períodos de validez son menores, y es lógico, lo único que nosotros estimamos que el
valor debería adecuarse, dado que en cuanto, en una situación normal y por el mismo valor,
es decir, Amateur Renovación el costo es de $ 452.00, solamente que la validez es por diez
años, mientras que quienes superan los 70 años, lógicamente que son jubilados, la mayor
parte de ellos y el período de validez de su libreta es de un año.
Por lo expuesto es que solicitamos una vez más, un estudio y adecuación de precios para
estos casos específicos, es decir, las renovaciones de libretas con validez de un año en casos
especiales.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
ASUNTOS ENTRADOS
Nota de la Sala de Profesores de Biología de Cerro Largo, solicitando apoyo para la
organización del IX Congreso Nacional y VII Internacional de Prof. de Biología,
“Construyendo la Didáctica desde la Realidad” a realizarse del 21 al 24 de setiembre en
Melo.-
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PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros queremos saber, la Com. de Legislación, si ese es un nuevo
planteamiento explicativo del anterior, porque ese tema ya lo tenemos en la Comisión,
tengo entendido que ya está en la Com. de Cultura e incluso hemos tenido reuniones; cuál
es el tenor, si es el mismo planteo anterior.Por Secretaría se da lectura.PDTA: Estamos hablando del mismo tema?, Sra. Edila.EDILA TORT: Sí, es la nota que la Com. de Legislación solicitó que ingresara a la
Comisión y evidentemente ingresó por Asuntos Entrados.PDTA . Vuelve a pasar a Legislación.Solicitud de licencia por 12 meses, presentara por la Sra. Edil Sara Olivera.PDTA: Se toma conocimiento.Invitación del Ministerio de Desarrollo Social, al V Seminario Taller Binacional de
Política de Integración de Frontera, Espacio de Vida Diverso y Complejo, a realizarse
del 23 al 25 de abril en Santa Victoria do Palmar, Chuy, República Federativa del Brasil.PDTA: Por los tiempos deberías de votarlo ahora como grave y urgente.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Pero el Informe de Políticas Sociales hace mención a eso, inclusive
ya aprovechamos la oportunidad para aclarar la situación de la invitación al compañero
Telvio Pinheiro, el cual nosotros en Políticas Sociales invitamos la participación de él,
como se hizo desde el Primer Encuentro en Artigas, por lo tanto ya está en Comisión y es a
lo que hace referencia el informe de Políticas Sociales posterior.PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a solicitar, a plantear que conjuntamente se vea la
posibilidad que concurra al encuentro del Sr. Edil Eduardo Correa, que es nuestro
representante en el Latinoamericano de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles, para que sea incluido en el caso que se realice el viaje.PDTA: Quiere decir entonces que cuando lleguemos a ese punto del Orden del Día, la
Junta tomará posición.-
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Invitación del Espacio Villa de Artigas, al acto de entrega del vehículo restaurado,
perteneciente al ex Intendente del Departamento de Cerro Largo, Saviniano “Nano” Pérez;
el acto tendrá lugar en Río Branco el sábado 26 a la hora 19.00.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles la invitación y desde ya quedan todos invitados.Planteamiento escrito de vecinos y docentes de Puntas de la Mina, que solicitan
gestiones para la reparación del camino que une ese punto del departamento.PDTA: Pasa a Urbanismo.Of. 184/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes de la Com. de
Hacienda y Presupuesto.PDTA: A disposición de esa Comisión.Of. 183/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Com. de Hacienda y Presupuesto.PDTA: A disposición de dicha Comisión.Solicitud de licencia desde el 22 al 25 de abril, presentada por el Sr. Edil Daniel
García.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del 29 y 30 de abril, presentada por el Sr. Edil Daniel García.PDTA: En ese momento se toma conocimiento y se convocará al suplente.Planteamiento escrito del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
En la intervención realizada el día 13 de abril del 2007 presentamos la inquietud de más de
50 familias con la necesidad de lograr su casa propia, en esa oportunidad nos dirigimos al
Sr. presidente de M.E.V.I.R. Arquitecto Francisco Beltrame.
Lo realizamos a esta repartición porque los vecinos entienden que por este sistema es
considerado el más económico y en consecuencia el más accesible para estas familias de
escasos recursos.
Se nos contesta que como se está construyendo un importante conjunto habitacional por
intermedio del Ministerio de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
aquella solicitud pasaría, a lista de espera, además se nos dice que de acuerdo a estudios
realizado por los técnicos, ésta no sería una zona prioritaria en tal sentido.
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En la sesión del día 10 de agosto del 2007 y de acuerdo a repuestas recibidas, realizamos
un nuevo informe pero en esta oportunidad nos referimos al Conjunto habitacional que se
está construyendo, Porque las concreciones de las viviendas solicitadas, estarían
supeditadas a la culminación del conjunto en construcción.
De acuerdo a lo que se les informo a los participante y a su comisión, al comienzo de dicho
plan de viviendas, de los plazos previstos para entregar la Obra, cosa que al mes de marzo
de ese año (2007) ya tenía importante atraso en el avance de Obras.
La comisión de este conjunto habitacional decidió elevar una nota dirigida al Sr. Ministro
de ese entonces Sr. Arquitecto Mariano Arana, pidiendo se les informe el porque del atraso
de las Obras y en consecuencia el no cumplimiento de los plazos comprometidos, de la cual
hasta ese momento 10 de agosto (2007) no habían recibido una respuesta de lo solicitado.
En esa oportunidad solicitamos al Señor Ministro se tuviera la amabilidad de informarnos
al respecto, “La cual nunca llego.”
Se estimaba en ese momento que se tenía un avance de obra del 50% y que los operarios
afectados a la construcción eran aproximadamente nueve, dijimos en ese entonces, que de
continuarse con este ritmo de trabajo, se dilataría la culminación de las mismas aún mucho
tiempo más.
El 26 de octubre nuevamente presentamos un informe referido al tema en cuestión, en esta
oportunidad dado a los hechos acaecidos de que las Obras se encontraban suspendidas
desde el 16 del corriente mes lo cual, nos fue informado por el Empresario responsable de
la obra, Sr. Jorge Brizzio, y que hasta el 25 del mismo mes, no nos podía dar más
información dado, que en esta fecha estaba prevista una reunión con autoridades del
Ministerio, cosa que no sucedió de acuerdo a información que recibimos por parte de una
Secretaria del Sr. Director Nacional de Viviendas Arquitecto Gonzalo Altamirano.
En forma inmediata nos comunicamos con los dos Señores Diputados del Departamento
solicitándoles intervinieran en el tema, de los cuales recibimos el apoyo.
Fue en esta oportunidad también que solicitamos que, este tema pasara a la comisión de
políticas Sociales de esta Junta, la cual hizo suyo el tema y realizo diferentes trámites ante
el Ministerio y además se constituyo como comisión en Aceguá reuniéndose con los
interesados en el tema.
Con esfuerzos aunados de los Señores Diputados, Economista Sergio Botana, Ingeniero
Agrónomo Gustavo Guaríno, la Comisión de Políticas Sociales y la Comisión de las
propias Viviendas, se logró que tanto el empresario responsable de la obra, como
Autoridades del Ministerio vinieran a ACEGUA a dar explicaciones a los promitentes
adquirentes, vecinos de Aceguá, de la situación administrativa que se encontraban las tan
ANELADAS VIVIENDAS para estos humildes vecinos, a las cuales concurrimos tanto los
Ediles integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y los Señores Diputados del
departamento.
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El día 31 de octubre del 2007 concurre a Aceguá el Sr. Jorge Brizzio y el 29 de noviembre
del 2007 vienen autoridades del Ministerio, las dos partes dieron sus explicaciones, en el
salón de la Sociedad Criolla de la Tropilla, quizás muy valederas para ellos, pero no de
igual forma para los vecinos que siguen hoy esperando por sus viviendas y no han recibido
información alguna hasta la fecha.
Entendemos en este momento que es de Orden, recordarles a las autoridades del Ministerio
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que cuando se resuelve por parte
de las Autoridades competentes construir el grupo de 47 Viviendas en Villa Aceguá,
Departamento de Cerro Largo, fue a consecuencia de estudios realizados en la zona por
Técnicos del Ministerio de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
En la resolución dice que de acuerdo a criterio Técnico, estos vecinos se encuentran en
situación de Imperiosa Urgencia y/o Imperiosa necesidad habitacional las que no admitirán
dilatación requiriéndose una repuesta inmediata.
Por todo lo antes expuesto que refleja una realidad, es que no podemos dejar pasar como
que acá esta todo bien.
Cuando realizamos el primer petitorio se pedía para más de 50 familias con urgente
necesidad de viviendas y las 47 familias integrantes del conjunto habitacional en
construcción, aunque estaban un poco demoradas, aún mantenían la esperanza que
prontamente se terminarían.
El tema es que estamos en abril del 2008 y el conjunto habitacional sigue con sus obras
paradas y los vecinos sin solución a sus problemas.
Entendemos al igual que los Técnicos que aconsejaron la construcción de este conjunto
habitacional de 47 unidades y le sumamos las más de 50 familias que requieren solución
habitacional en Aceguá, se encuentran en situación de Imperiosa y/o extrema necesidad
habitacional, por lo que entendemos se les debe dar por parte del Ministerio de Viviendas
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una urgente solución.
Por lo tanto solicito que esta exposición sea remitida al Sr. Ministro de Vivienda
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Sr. Director Nacional de Vivienda, al Sr.
Presidente de MEVIR, a los Sres. Diputados Departamentales. Ing. Agro. Gustavo Guarino
y Economista Sergio Botana, al Sr. Presidente de la Comisión Sr. Fernando Quinta y a la
Comisión de Políticas Sociales de J. D. de Cerro Largo.
Firma: Waldemar Magallanes; Edil departamental Partido Nacional.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.-

249

EDIL MAGALLANES: Además quiero pedir que se envíe la copia a la Com. de
Urbanismo y Obras Públicas de la Junta Dptal.PDTA: Tiene la palabra el Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Yo quisiera pedir que este tema pasara al Orden del Día, si fuera
posible.PDTA: Así se hará; y se dará trámite a su planteo.Planteamiento de Ediles del Partido Nacional, que dice:
Por la presente, queremos dejar planteadas algunas inquietudes que vecinos de Aceguá en
el día de hoy nos han presentado.
Como es de público conocimiento, prontamente en esta Villa se estarán instalando
emprendimientos bajo la modalidad “Free Shop”. Estos, sin lugar a dudas generarán en el
medio un impacto económico y social importante. No solo se generará un cambio en los
habitantes de nuestro país, sino que este se trasladará en su mayor parte a los de la hermana
República Federativa de Brasil. Esta circunstancia, amerita que los actores políticos se
comprometan en tareas que posteriormente redunden en bases sólidas para lo que vendrá.
En este sentido, ha generado preocupación a los habitantes de Aceguá, la falta de previsión
en infraestructura existente. Esta carencia en planificar las tareas se refleja en:
-

-

El estado de las calles laterales a lo que sería el potencial centro comercial, estas a
la fecha no presentan buen estado de conservación y se considera necesario además
que las mismas sean vituminizadas.
En el mismo sentido, se nos hace ver que se carece en la zona de “cordón cuneta”,
ya que en días lluviosos y de mantenerse así, sería muy engorroso el acceso de los
turistas a los Centros Comerciales.
La carencia de gabinetes higiénicos que aseguren el mínimo bienestar a los
visitantes.
Existen quejas en lo que refiere a la limpieza y mantenimiento de los espacios
públicos que circundan la zona. Se observa además la notoria diferencia que la
Prefectura de Aceguá Brasil y la Junta Local de Aceguá Uruguay, muestran en lo
que respecta a las tareas en espacios públicos.
Acerca de los servicios que los Entes Autónomos brindan, existe especial
preocupación por los frecuentes cortes de energía eléctrica y por las interferencias
en los servicios telefónicos. Se considera contradictorio pretender contar con
emprendimientos comerciales como los que en Aceguá se instalarán y por otra parte
no aportarles lo mínimo necesario para su correcto funcionamiento.

A estas preocupaciones planteadas por vecinos, queremos agregar otras que desde nuestra
óptica deben ser expresadas para que, con todos aquellos involucrados con este tipo de
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emprendimientos, busquemos los caminos adecuados para su mejor implementación. Nos
referimos a:
- La necesidad de contar con mayor cantidad de efectivos policiales y dotarlos de la
infraestructura necesaria, así como brindarles la capacitación adecuada.
- La necesidad de dotar a la Villa de servicio de un local Bancario, que permita dar
mayores garantías a los inversores y la comunidad en general.
- La carencia en servicios médicos que garanticen las mínimas garantías a la
comunidad en general así como a los turistas.
Solicitamos a esa Presidencia remita la presente a la Comisión de Urbanismo, Obras
Públicas y Vialidad, a la Comisión Salubridad e Higiene y a la Comisión de Políticas
Sociales.
Firman: Carmen Tort, Alma Saravia, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Ary Ney
Sorondo y Gustavo Recarte.PDTA: Se dará trámite.Planteamiento de vecinos de Aceguá, referente a preocupación por la tardanza en
concretarse la apertura del Centro CAIF; solicita que la Junta declare de Interés
Departamental la concreción de este centro.PDTA: A Legislación.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 14/04/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Adriana Echevarria, Leonel Fernández, Margarita
Escobar, William Bordachar y Genoveva Bosques, se reunió esta comisión elevando los
siguientes informes:
INFORME 1ºDe acuerdo a nota 10/08, conjuntamente con solicitud de padres de alumnos residentes en
el Hogar Estudiantil de Río Branco en Montevideo, esta comisión informa que al llevarse a
cabo las gestiones pertinentes, entre la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Junta
Local Autónoma de Río Branco, la compra del Hogar ya está acordada, existiendo
gestiones para efectivizarla.INFORME 2º-
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Sobre nota 9/08, conjuntamente con invitación del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL, para la reunión a realizarse en la ciudad de Sta. Victoria do Palmar, (Brasil) el día
23 de los corrientes y los días 24 y 25 en Chuy (Uruguay), la comisión solicita al Plenario
autorización para participar en dichas jornadas de trabajo.Y que de acuerdo al temario relacionado al 5º Seminario, esta comisión cree conveniente la
concurrencia del Edil, Telvio Pinheiro por estar desde el inicio, consustanciado con la
temática a abordar en estos encuentros.PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Habíamos hecho el planteo en ocasión de los Asuntos Entrados y vamos a
solicitar con el aval de la Comisión, pueda también concurrir y del Plenario a posteriori, el
Sr. Edil Eduardo Correa en virtud de que integra por Cerro Largo el Congreso
Latinoamericano de Ediles.PDTA: Ponemos a consideración el informe con el agregado de la participación del Edil
Eduardo Correa.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE EDUCACION Y CULTURA.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: La Com. de Cultura cumpliendo con lo aprobado por el Plenario de la
Junta, se trasladó a Montevideo en martes 15 y miércoles 16, para cumplir con la agenda
prevista con anterioridad.
El martes 15 a hora 13.30 fuimos recibidos en el Ministerio de Cultura por el Asesor Juan
P. Ribuar a la hora 15.00 en ANTEL por el Sr. Presidente de ANTEL Dr. Carballo, a la
hora 16.00 por con la Sra. Directora de Canal 5 T.V. Sonia Breccia, a la hora 17.00
por el Pdte. de Consejo de UTU Wilson Netto; y el día miércoles 16 a la hora 9.00 fuimos
recibido en el Palacio Legislativo por Diputada Nora Castro y a la hora 10.00 por el
Presidente del CO.DI.CEN Luis Yarzabal.Toda esa presencia está documentada por registro fotográfico en el panel que está al fondo
de la Sala.
Sra. Pdta., por razones de conocimiento de los temas, yo voy a tratar el tema planteado en
el Ministerio de Cultura y con la Diputada Nora Castro; el tema en ANTEL el Edil Telvio
Pinheiro y el tema con la Directora de Canal 5 lo va a plantear Alma Saravia; la presencia
en UTU la Edila Genoveva Bosques y en el CODICEN la Edila Ana Luisa Ferreira.-
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Entonces yo concretando lo mío; fuimos recibidos en el Ministerio de Educación y Cultura
con un viejo anhelo de esta Junta Dptal. que es poder traer a Melo, a Cerro Largo, una
exposición de las pinturas del Pintor de la Patria (Blanes) y del pintor Figari.
La verdad que por primera vez después de tantas gestiones, la gestión de la Junta Dptal. y
de la Com. de Cultura fue recibida dentro del Ministerio con interés y esta Comisión quedó
comprometida de acercarle al asesor de la Ministra de Cultura, todo el material que ya se
había enviado a ese Ministerio.
La verdad parecería que ahora las cosas empezaron por un camino diferente y se avizora
que en el futuro ponemos tener para el bienestar y poder apreciar por nuestros alumnos,
fundamentalmente escolares y liceales, son grandes artistas de nuestra patria, para que de
una forma o de otra se pueda ir despertando en nuestros jóvenes, el interés por el arte.
La presencia del día miércoles a la hora 9.00 en el Palacio Legislativo, fue también tratar el
tema de una iniciativa aprobada por la Junta, de poder traer a Cerro Largo los restos de
Juana de Ibarbourou.
Quedo bastante encaminado, ya tenemos todos los pasos que debemos realizar, y además
lógicamente que lo primero que tenemos que hacer son las gestiones ante los familiares de
la poetiza, para que si ellos lo autorizan, seguir las gestiones adelante.
Sra. Pdta., yo no puedo distribuir la palabra, pero en el orden que le decía, el tema de
ANTEL, lo planteara el Edil Telvio Pinheiro.PDTA: Tiene la palabra el Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Efectivamente como resaltaba en compañero, a la hora 15.00 nos
trasladamos a la Torre de ANTEL y allí fuimos recibidos por el Presidente en función, el
Dr. Edgardo Carballo; nosotros habíamos planteado ya desde el año 2005, a través de la
bancada del Frente Amplio, una nota al Directorio de ANTEL planteando toda la
problemática de la 5ª Sección, la carencia en cuanto a comunicaciones y a la digitalización
de ANTEL, luego en abril del 2007 ante la eventualidad de la apertura de los Free-Shops
desde la Junta Dptal. hicimos una exposición amplia sobre todas las carencias y solicitamos
también, el envío a varias instituciones, entre ellas ANTEL, y bueno, como no habíamos
tenido una respuesta satisfactorias sobre algunos aspectos, sobre todo, del organismo de
ANTEL, tratamos de marcar esa entrevista.
Fuimos bastante sorprendidos porque cuando llegamos, encontramos que el Sr. Pdte.
recibió una documentación, donde constaba los datos que nosotros deseábamos saber, entre
ellos nos comunica que tenía buenas noticias para la 5ª Sección, en cuanto a la
digitalización de los servicios de ANTEL, estaban tratando en este momento, e inclusive se
aventuraba a darnos una fecha, que en el trimestre que va a de julio, agosto y setiembre
estaría totalmente finalizado el trabajo, en lo que tiene que ver con la 5ª Sección, de un
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moderno sistema SL de digitalización, con la posibilidad de conexión por Internet, o sea
que esa parte estaría solucionado.
Nos mostró también un mapa de Cerro Largo donde estaban indicados distintos puntos
donde van a funcionar radio-bases para mejorar el sistema de los llamados RURALCEL;
entre estas radio-bases una para Isidoro Noblía, que estaría puesta en marcha hacia el mes
de diciembre.
No estaba contemplada en el proyecto y así lo hicimos saber, la automatización de la Mesa
de la Central Telefónica de Aceguá, los teléfonos monederos que ya habían solicitados y
tampoco el tránsito fronterizo que en otra época existió entre Aceguá-Aceguá.
Se mostró muy interesado y nos manifestó que realmente Aceguá era dentro de la frontera
con Brasil, la única localidad que no estaba contemplada en el tránsito fronterizo, pero que
no descartaba la posibilidad de que pudiera ser incluida.
Nos pidió que eleváramos un memorando con todas estas sugerencias y nosotros le hicimos
saber, que muy pronto le estaremos haciendo llegar y esperamos que sean contemplados.
Otra cosa que nos llamó mucho la atención en los distintos lugares donde estuvimos
presentes con estas autoridades que el compañero señalaba, es que muchas veces los
planteamientos escritos no llegan donde tienen que llegar y sobre todo, quedan en los
mandos intermedios, vimos lo importante que es la gestión personal y sobre todo, lo
importante que son estas visitas.
Quiero destacar además por último, que tanto en esta entrevista que tuvimos con el
Presidente, salimos muy satisfechos por la forma en que fuimos atendidos y por las
respuestas dadas, lo mismo sucedió con las demás entrevistas que van a detallar los
compañeros.PDTA: Tiene la palabra la Edil Alma Saravia.EDILA A. SARAVIA: Como dijeron los compañeros estuvimos con la Sra. Sonio Breccia
en el Canal 5 y le formulamos lo que habíamos solicitado hace mucho tiempo, que era la
apertura del Canal 8 SODRE Melo.
Dentro de so, nos dijo, nosotros nos interesaba que dejara de ser repetidora, para ser una
trasmisora, porque sabemos que llega a muchos lugares por la gran antena que tiene, a
muchos lugares del interior del departamento.
La Sra. Breccia nos dijo que estaba dentro de una reformulación de los contenidos locales,
que querían ver el nivel de producción, y que dentro de eso se podría hacer, comenzar un
arranque con un informativo de media hora, pero para so ella tenía que mandar funcionarios
para investigar, si las máquinas estaban de acuerdo con lo que ellos tenían previsto, si
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podrían tener un potencial adecuado y que estuvieran para poner en funcionamiento eso, en
el Canal 8 de Melo.
Nos quedó de contestarnos lo antes posible.PDTA: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Nosotros queremos recordar un poquito que hace un tiempo ya, más
de un año quizás, llegó a la Junta Dptal. un informe en el cual padres y vecinos, que tenían
la inquietud de que la UTU de Aceguá no tenía Director.
Entonces esto fue derivado a la Com. de Cultura y esta empezó a hacer las gestiones
pertinentes para saber cuándo se iba a nombrar o en que tiempo, estaría una encargatura, un
Director en UTU Aceguá, que era muy necesario, que todos sabemos la necesidad que tiene
una institución de que tenga un encargado o un director, para que esto funcione bien.
No obstante, nosotros resolvimos ir a Montevideo, nos entrevistamos con el Consejero
Netto y nos dijo que iba a hacer la gestión lo antes posible, para que esto se pudiera
resolver y destacaba la importancia que tenía un director o un encargado en una institución
como UTU.
Pasaron los meses y esta gestión no se realizaba, o se realizó la gestión y no se realizaba el
nombramiento.
Aprovechando que fuimos a Montevideo por una serie de gestiones que teníamos que
hacer, atendamos otra vez la entrevista con el Sr. Consejero Winston Netto, el cual nos dijo,
que él había realizado la gestión, que estaba demorada, pero no obstante, iba a hablar con el
Pdte. del CODICEN Sr. José Yarzabal.
En la entrevista realizada con el Sr. Yarzabal, dijo que era prioritario eso, que ese
encargado o ese director tenía que estar, que se había dilatado mucho y por lo tanto se iba a
nombrar la encargatura para esa institución.
Fuimos muy bien atendidos, la respuesta fue rápida, en cuanto los días lunes y martes
estuvimos en Montevideo y ya nos han informado que las listas para nombrar la
encargatura ya están, vinieron el jueves y por lo tanto esta es una gestión más, junto con
oros, sabemos que el gremio hizo las gestiones; queremos decir que esta fue una gestión
exitosa por parte de la Com. de Cultura.PDTA: Tiene la palabra la Edil Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Sra. Pdta., me gustaría darle la palabra a la Edil Angelita Silva,
porque como ya lo dijo la compañera Edil Genoveva Bosques, uno de los logros que
obtuvimos en la entrevista con la Inspección del CODICEN, el Sr. Luis Yazabal fue
justamente el de atender primeramente lo solicitado por Aceguá, por la UTU Aceguá.-
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La compañera acá nos va a explicar en qué forma se hizo esa elección de la Coordinadora
de la UTU; encargada de la UTU; y simplemente me queda agregar, que todos los temas
tratados con el Sr. Luis Yazabal Presidente del CODICEN; fueron realmente exitosos en su
gestión, el Liceo 2 por ejemplo, uno de los planteo que nosotros habíamos llevado que está
carente o está acéfalo de un equipo multidisciplinario se consideró con el Dr. Yazabal
como prioritario también, o sea, de aquí en más, lo que nos queda es esperar el nuevo
presupuesto para alcanzar el logro total, de lo solicitado.Así que si Ud. me permite le doy la palabra a la Edil Angelita Silva que va a explicar sobre
este tema.PDTA: Tiene la palabra la Edila Angelita Silva.EDILA SILVA: Luego del informe de la edil Genoveva Bosques del éxito de las gestiones
es bueno, que los pobladores de Villa Aceguá sepan, que a partir del día de hoy, el anexo de
la Escuela Técnica de Melo, el anexo Aceguá cuenta con un coordinador interino, que se
va a encargar entonces de todos los temas de gestión de este anexo.En la tarde de hoy, se realizó la elección de dicho Coordinador situación que empezó en la
noche de ayer, que fue la primera instancia de la elección, que fue impugnada por los
docentes que estaban en las listas porque no estaba claro, el ordenamiento rápidamente el
Consejo de UTU; atendió la impugnación de los docentes si bajó a la ciudad de Melo la
lista, y hoy a las cuatro y media de la tarde, se llamó a todos los docentes de 7mo. Grado de
la Escuela Técnica de Melo y Anexo Aceguá para que por el Art. 13 del Estatuto del
Docente, se hiciera la elección respectiva de este cargo interino, hasta que se cumplan las
otras etapas, que el Director del CODICEN Yarzabal le ha dicho a los Sres. Ediles de esta
Junta.El Dr. Yarzabal que se había comprometido verdad, con esta Junta para el nombramiento
de una persona encargada del Anexo Aceguá, dejó claro a nivel de que en circular que se
emitió a principios de este año el anexo Aceguá junto con ese Anexo, de todo el País, del
Consejo de Educación Técnico Profesional pasarán a partir del año que viene a convertirse,
en Escuelas, o sea que por lo tanto este Anexo a partir del año que viene después que se
vote el Presupuesto y que se haga el llamado respectivo para cubrir un cargo por concurso,
de docentes efectivos del departamento de Cerro Largo tendrá entonces su independencia y
se formará como una Escuela con Director, con cargo de Secretario y demás cargos que
necesite, porque los plazos a veces, verdad, dentro de la reglamentación en el ámbito
docente, llevan su tiempo.Mientras no se cubra tampoco el llamado a Subdirector de la Escuela Técnica de Melo, fue
que se resolvió entonces que, ocupara el docente en 7mo. Grado por el Art. 13, que recayó
en la elección del día de hoy de la Profesora Mariela Piñeiro, esta profesora a partir
entonces de que se haga la homologación de su elección, pasará a cumplir 20 horas
docentes en un figura que se llama Coordinador donde el Director de la Escuela Técnica de
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Melo, es y seguirá siendo el Director del Anexo Aceguá hasta que se ocupe y se
independice esta escuela, pero la profesora hará el nexo y la coordinación para que las
gestiones escolar sea más exitosa.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Un poco complementado la conversación que tuvimos con el Director
del CODICEN; Dr. Luis Yarzabal, se comprometió con nosotros en un plazo de 15 días
estar nombrado el Subdirector, de la Escuela Técnica de Melo, y que cuando estuviera
nombrado el Subdirector, el subdirector iba a ser el encargado del anexo Aceguá, esas
fueron las palabras del Dr. Luis Yarzabal.A mi la verdad que esto, el nombrar el Coordinador a mi me sorprendió sobre manera,
porque en las conversaciones con Yarzabal, del día miércoles, de eso no se habló
absolutamente para nada, lo que se habló fue de lo otros.Y el tema de que la Escuela Técnica pasa a ser de categoría cuatro, esa iniciativa está ya
formulada, por parte de UTU; lo que falta es, un informe jurídico y un informe técnico, lo
dijo el Dr. Luis Yarzabal que cumplió el informe técnico y el informe jurídico, ya estaban
en condiciones de pasar el anexo Aceguá a una Escuela de categoría cuarta, quiere decir
que, surgió se ve que por darle un poco una solución más rápida, lo de nombrar al
Coordinador, pero nosotros de Montevideo del día miércoles de las conversaciones tanto
con Wilson Nieto como con Luis Yarzabal, ese dato no lo teníamos ni lo sabíamos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: En primer lugar queremos agradecer y valoramos mucho la gestión
que hicieron los compañeros, en las diferentes instituciones que estuvieron, pero un poco
como un aporte positivo a todo esto, creemos muchas veces es necesario involucrar a
quienes hacen los planteamientos porque ene este caso, a los compañeros se le escapó
quizás, algo de material y la oportunidad fue excelente cuando se entrevistaron con el Canal
5, nosotros portábamos y se acordará Ud. Sra. Presidenta cuando estuvimos en Plácido
Rosas en una reunión muy parecida, a esta, una de las inquietudes era dotar a la famosa
torre de Plácido Rosas, de una repetidora o posiblemente en enlace.Nosotros lamentablemente quedamos con ese material, lo tenemos y hubiera sido
importantísimo y en algún momento ya alguna compañera Edil planteó de que quienes
hacen los planteamientos y son reales conocedores de participar en este tipo de actividades,
en este caso, estoy seguro que a los compañeros se les escapó por ejemplo tener en cuenta,
de que hay por el departamento de Cerro Largo 24 localidades, que se podrían beneficiar en
este aspecto, por el lado de Treinta y Tres 9 localidades que nos separa el Tacuarí, quedaron
5 mil personas sin tener la posibilidad de manifestar esa posibilidad, de que en un radio de
70 kilómetros con un enlace de aprovechar la repetidora que, está allí en Plácido Rosas,
hubiera sido una oportunidad excelente.-
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Yo les agradezco, pero es lamentable y aprovecho, es lamentable que este material no haya
llegado a manos propias como lo dijo hoy el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, que es
importantísimo que las cosas se hagan personalmente, bueno, en este momento, en ese
aspecto que vamos, pero agradezco mucho la gestión, pero lógicamente que estaremos
pidiéndole a la comisión que nos tenga en cuenta para las próximas oportunidades.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad, que en el informe un poco quedó colgado del
planteamiento, del edil Fernández, el material presentado por él, quedó en manos de la
Directora del Canal 5, también el planteamiento de la situación de Río Branco,
posiblemente a nosotros se nos escapó aquí hacer el informe y el comunicado
correspondiente, pero el material de él quedó en manos donde correspondía, o sea que no
fue un olvido, de la comisión sino que fue un olvido dentro del informe aquí en la sesión,
así que Sr. Edil su planteamiento está en buenas manos, y lo que tenemos que hacer es
seguir el trámite que corresponda.PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Bueno, le agradezco mucho al Edil Sorondo, lo que la comisión
manejó fue el informe que nosotros presentamos, la debida documentación fotos incluidas,
el detalle de población y la ubicación en los referentes en los mapas, en cuanto a Treinta y
Tres, en cuanto a Cerro Largo lógicamente que ellos no tuvieron acceso porque en ningún
momento me fue solicitado, pero es lógico que lo vamos hacer llegar y vamos a aprovechar
esta oportunidad.PDTA: Quiero desde Presidencia, realmente felicitar a la Comisión de Cultura, y cuando
digo la Comisión de Cultura digo a los Ediles, y también al Secretario que me consta que
ha trabajado con ustedes muy responsablemente.Se que hicieron una agenda muy cuidadosa de los tiempos, y muy nutrida, que golpearon
las puertas adecuadas, y que el resultado está a la vista y que la mayoría de las gestiones
fueron muy positivas, y otras en ese mismo camino, así que realmente muchas veces que se
dice los Ediles pasamos viajando, esto es una prueba concreta y contundente de que los
Ediles trabajan y trabajan en serio.Continuamos con el Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y VIALIDAD: 15/04/08
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Leonel Fernández, Carlos Lavecchia y
Gerardo Ibáñez, se reúne la misma y elabora los siguientes:
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INFORME 1
VISTO: La nota de fecha 25/3/07 del Sr. Antonio Muñoz Núñez, denunciando que en la
calle Juan P. Ramírez de la ciudad de Río Branco, existen construcciones realizadas en la
referida calle, las que se encuentran habitadas, obstruyendo el frente de los solares
resultantes de un Proyecto de fraccionamiento en el inmueble de su propiedad, Padrón
1835 (Exp. Municipal 7852/07), solicitando, que de acuerdo a la Ley y en un plazo
prudencial, se tomen las acciones correspondientes para retirar las construcciones y sus
habitantes, liberando la calle al público.
RESULTANDO I: Que el 10/4/08 los Ediles Leonel Fernández y Carlos Lavecchia,
miembros de la Comisión de Urbanismo, Vivienda, O.P. y Vialidad, realizaron una
inspección ocular, constatando la veracidad de lo denunciado por el Sr. Antonio Muñoz,
tomando fotografías de la situación y constatando además, que las construcciones poseen
servicios de agua potable y luz eléctrica, siendo habitadas por 4 o 5 familias.
RESULTANDO II: En la inspección realizada se constató además, que no se tratan de
viviendas precarias (ranchos), sino de materiales de mediana calidad, tales como se pueden
apreciar en las fotografías que se adjuntan.
CONSIDERANDO I: Que las construcciones violan la normativa vigente nacional y
departamental, que prohíbe la realización de las mismas en la vía pública, reservada
principalmente para el tránsito de los vehículos, correspondiendo adoptar las acciones
correspondientes a la Junta Local y Autónoma de Río Branco, y en su defecto, deberá ser el
Ejecutivo Municipal quien observe la necesidad de hacer cumplir las normas, Art.275
Numeral 1 de la Constitución.
CONSIDERANDO II: Que dada las circunstancias, que las viviendas se encuentran
habitadas, lo que constituye un problema social de importancia, entendemos que el
cumplimiento de la norma debe ir acompañada del realojo de las personas que allí habitan.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, esta Comisión aconseja al Plenario, remitir al
Sr. Intendente Municipal, la nota relacionada en el Visto y las fotografías obtenidas por la
Comisión de Urbanismo, V.O.P. y Vialidad, a efectos de que solicite a la Junta Local y
Autónoma de Río Branco, adopte las acciones que correspondan, de acuerdo a lo
establecido en los Considerandos I y II.
PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME 2

259

ATENTO: A la nota del Mtro. Walter Lattaro del 21/3/08, solicitando se gestione la
realización de un muelle para embarcaciones menores en la playa del Balneario Lago
Merín, 3ª Sección Judicial de Cerro Largo, esta Comisión aconseja al Plenario, se remita el
planteo al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, a los efectos de su conocimiento.
PDTA: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTA: Ahora vamos a dar lugar, al informe verbal de la comisión de Tránsito.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: En primer lugar me voy a tomar un tiempito para saluda a la
Cámara de Vereadores, agradecerles que están acá, a todos los vecinos de Aceguá, que en
su gran mayoría somos amigos porque trabajamos más de 7 años acá, con todo el apoyo de
toda esta gente, esta hermosa gente de la 5ª Sección, más un agradecimiento en especial a la
Comisión de la Villa y la haga extensiva en el nombre de su Presidente Agustín y a sus
compañeros.Sra. Pdta., quiero informar lo que fue aprobado para que concurriéramos a una reunión de
trabajo a Montevideo organizada por la Comisión de Transito de la Junta Departamental de
Montevideo.
La mesa fue Integrada por:
El Sr. Edil Jorge Moroni, Presidente de la Comisión de Transito de la Junta
Departamental de Montevideo. Sr. Víctor Rossi, Ministro de Transporte y Obras Públicas.
Dr. Gerardo Barrios. Presidente de la Unidad de Seguridad Vial (UNASEV).DR. Omar Rodríguez, Director de la (UNASEV).Lic. Lauro Paulette, Coordinador General de la (UNASEV).Sr. Gonzalo de Toro, Gerente de Transito de la Intendencia de Montevideo.Sr. Gerardo Urse, Director de la División Transito y Transporte del Departamento de
Acondicionamiento Urbano de la Intendencia Municipal de Montevideo.
Comenzó el Sr. Víctor Rossi con toda una introducción al tema valorando la iniciativa de
la comisión de tránsito de la Junta Departamental de Montevideo.
Destacó el importante trabajo que viene realizando la Unidad Ejecutora (UNASEV) de la
cual sus integrantes son profesionales con mucho conocimiento en el tema.
Finalizo diciendo que se le debe asignar recursos para que todos los proyectos que se
vienen trabajando en muy buena forma lleguen a su concreción dentro de los plazos
previstos.
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El Dr., Gerardo Barrios, comienza diciendo que lleva más de 20 años recorriendo el País
como Profesional trabajando en el tema de los lesionados por accidentes de transito,
mencionó que en el año 2004 se realizo el primer encuentro para tratar el tema de la
Seguridad Vial, a consecuencia de ver y analizar lo que venimos viviendo los Uruguayos en
este tema es que se plantea la necesidad de Redactar una ley Nacional. La cual se hace
realidad en el año 2007.
Dice además que ésta Ley apunta a resolver un tema de salud pública pero no del
Ministerio de Salud Pública, sino salud Pública, porque se trata de la salud de todos los
Uruguayos en su conjunto.
Agrega además que asumió el compromiso de la Presidencia de la Unidad Nacional de
Seguridad Vial (UNASEV), con conocimiento pleno de causa, por lo que ve a diario en su
profesión.
Afirmó además que en los Departamentos que se Implemento el uso del CASCO, se tienen
datos que indican la disminución de casi un 50% de las lesiones graves.
Cerrando su presentación el Dr. Gerardo Barrios agrego que todo el trabajo que se viene
realizando es con el único fin de mejorar la Salud en la sociedad de nuestro País. Informo
también que se esta trabando con la Facultad de Ingeniería para que sea ésta la encargada
de avalar los cascos autorizados.
El Dr. Omar Rodríguez dice que por suerte los Uruguayos estamos dejando de pensar a mi
no me va a pasar, para asumir que estamos todos expuestos en lo que se refiere a temas de
accidente de transito.
Informo que se esta trabajando en la elaboración del Proyecto 2008---2012, sobre
EDUCACION VIAL ES COSA DE TODOS. conjuntamente con los Intendentes.
Mencionó que se está estudiando la posibilidad de que las Infracciones cometidas y
consideradas como Gravísimas pasarlas como “Delito de Transito” porque entienden que
las sanciones Administrativas no son suficientes para estos Infractores.
Criterio único para la expedición de Libretas de Conducir.
Licenciado Lauro Paulette. dice que con el tema de de EDUCACION VIAL, no hay
cambio en este tema si no hay cambio de Conducta en nuestros conductores y en la
Sociedad toda. Dijo además que se tiene que trabajar para insertar el tema Educación Vial
en los programas de Educación Primaria y Secundaria.
Del Toro, se manifestó favorable a todo esto porque considera que favorece las condiciones
de trabajo para todos los agentes que trabajan el tema transito en todo el País.
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En el tiempo previsto para el intercambio entre los presentes y las autoridades los anotados
fuimos mucho por lo cual se redujo el tiempo para evacuar todas las dudas que se tienen
con respecto a esta Ley y básicamente a su Reglamentación.
Allí lo primero que se pidió de parte de algunas Junta del Interior fue mayor información y
participación en la elaboración de la reglamentación de dicha Ley, lo transportitos lo que
más hicieron referencia y solicitaron fue que por favor se haga algo urgente con el tema
transito en Montevideo que es un verdadero caos.
Nosotros le manifestamos a la comisión que como tenemos el borrador de dicha
reglamentación le sugerimos que se deberían considerar algunos puntos más, dentro de ésta
como por Ej: no se establece sanción para aquellos ciudadanos que conducen hablando por
celular.
Que no acordamos con algunos montos previsto en infracciones menores en esta
reglamentación, otros temas a considerarse como por Ej, que tampoco esta previsto, regular
el grado permitido en las láminas que se ponen en los vidrios y parabrisas de los vehículos,
le vamos hacer llegar todas las consideraciones que nosotros entendamos oportunas y
pertinentes con el solo sentido de sumar, por intermedio del Coordinador de Transito Sr.
Washington Barreto que es quien está trabajando junto a ellos.
PDTA: Gracias Sr. Edil por la información vertida en Sala, de su participación.TRATAMIENTO DE LA CONCURRENCIA DE LOS COORDINADORES DE
BANCADA DEL PARTIDO NACIONALA MONTEVIDEO
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Yo no se si los compañeros recordarán que seguramente sí, en el correr del
año pasado se realizó por parte del proyecto de Fortalecimiento Institucional con el
Congreso de Intendentes y Gobiernos Departamentales, todo lo que es el trabajo en cuanto
a capacitación de Ediles en las técnicas legislativas.
Sería el Nivel 3 el que se realizó el año pasado, en el correr de la semana pasada, en la
semana anterior tuvimos reunión, la Mesa Ejecutiva del Congreso Nacional de Ediles,
donde se plantea por parte de la gente del PLENUR el Nivel 4, lo que sería el nivel 4.
Este tema va a ser tratado en lo que es la próxima reunión de la Mesa del Congreso
Nacional, para lo cual se ha involucrado a todas las bancadas, en virtud de que involucraría
y ahora se los voy a leer brevemente cómo sería el nivel 4 que es un proyecto tentativo,
cómo se desarrollaría esta próxima parte.
Lo medular del tema es: Apoyar como se hizo en el correr del año pasado, pero en forma
regional, este año ya no sería en forma regional sino más bien tomando distintas Juntas
Departamentales, apoyar técnicamente la realización de hasta tres experiencias piloto de la
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aplicación de las Técnicas Legislativas, y presentar a posteriori las experiencias realizadas
en el ámbito del Congreso Nacional de Ediles, con una publicación de Aplicación de
Técnica Legislativa y de Investigación Político-Organizacional.
Lo de hasta tres experiencias piloto es de resolver por la Mesa Permanente del Congreso de
Ediles y las Juntas que en definitiva se involucren.
Más o menos, y esto es tentativo, se va a ir resolviendo en el correr de los días con la
opinión de las distintas bancadas, el Cronograma sería así para el 2008. Hasta tres
experiencias pilotos para Técnicas Legislativas cuya acción sería: elaborar las bases para un
modelo de gestión legislativa departamental, esto sería en abril; en abril también
seleccionar participantes que serían tres Juntas, para lo cual es importante la asistencia, yo
creo, de los Coordinadores de Bancada, en virtud de que Cerro Largo tendría la posibilidad
de plantear que se desarrollara una de las tres experiencias, se desarrollaran acá en Cerro
Largo; esto sería también en abril, las jornadas de capacitación en las Juntas, en las tres
Juntas que se terminen eligiendo a posteriori.
Proceso de Intervención en las Juntas Departamentales, eso sería de mayo a agosto, que se
estaría trabajando en esas Juntas específicamente seleccionadas por el Congreso, y entre
abril y agosto, relevamiento de todos los trabajos.
Luego seguiría la Producción y Presentación ante el Congreso Nacional de Ediles, del
material para la Publicación y Presentación, esto sería en agosto.
Tentativamente el Congreso Nacional se realizaría en setiembre, por lo cual sería la
presentación del libro y del material, en setiembre, y en octubre y diciembre sería la
evaluación del proceso, elaborando una nueva propuesta y monitoreo de la aplicación.
Esto evidentemente supone que la Mesa del Congreso Nacional resuelva, cuales van a ser
las Juntas donde se pueden desarrollar los planes piloto, para eso es que surge la inquietud
de la Mesa Ejecutiva, que seguramente en una reunión de la Mesa Permanente, donde cada
uno vaya con una posición diferente, se nos vuelva muy difícil resolver, entonces la Mesa
Ejecutiva consideró importante que se hicieran reuniones de bancadas de los tres Partidos, a
fin de que en la próxima reunión que se va a realizar el 26 y 27 en la ciudad de Salto, ya se
pudiera ir con los criterios determinados.
La Mesa Ejecutiva consideró importante que se diera, una de las pocas veces donde se
reúnen los Coordinadores de Bancadas ha instancia de la Mesa Permanente del Congreso
Nacional; básicamente esa es la información y por eso es la citación para la concurrencia el
lunes.PDTA: Ponemos a consideración el planteo bien claro como nos quedó a todos de la Edila
Carmen Tort; votamos.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-
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PLANTEAMIENTO DEL EDIL MAGALLANES EN ASUNTOS ENTRADOS,
SOBRE VIVIENDAS DE ACEGUA:
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Gracias Sra. Presidenta, a mi me pareció necesario hace alguna
precisión, sobre este tema, porque si bien se ha brindado un completo informe de todo, el
procesos que se ha dado, con el tema de estas viviendas es bueno recordar que estaban
siendo construidas desde finales del año 2004, seguramente agosto o setiembre de este año,
que no es casualidad que se estuviese construyendo arriba de actos electorales, y que en ese
entonces se hayan definido como prioritarias para la localidad de Aceguá, porque en esos
tiempos generalmente todo se define como prioritario ,pero estamos hablando de un terreno
particular, el dueño que había le vendió el terreno al empresario a ese empresario, que
estaba construyendo viviendas en Río Branco, y que hoy tienen de rehén a decenas de
familias en Río Branco, y que nos acabamos de enterar hace dos ó tres días, ese empresa se
llevó la llave para que los legítimos dueños de las viviendas de Río Branco, no las ocuparan
como las ocuparon los vecinos de la calle Sulfeldel en Montevideo, porque ya hacía más de
un año que estaban prontas, pagadas por los vecinos, y la empresa no las entregaba.Entonces en Montevideo, los vecinos de la calle Sulfeldel, 80 vecinos creo que eran,
ocuparon las viviendas y antes solicitud de desalojo de la empresa, la Justicia avaló lo
actuado por los vecinos en lo que hace la ocupación, por lo tanto quedaba demostrado que
la empresa es que tenía algún tipo de irregularidad, aduciendo que el Ministerio de
Vivienda O. Territorial y Medio Ambiente, tenía deudas, con la empresa, cosa que el
Ministerio pudo fehacientemente probar, que no es así.Entonces a nosotros nos parece que era importante marcar este aspecto, porque en la nota
del Sr. Edil todas las tinas son cargadas al Ministerio y para nosotros no es buena cosa que
con el fin, ya que estamos en la localidad de Aceguá y comprendemos la necesidad de los
vecinos de la localidad de tener viviendas, hoy se nos hacía un planteo de alguien que dijo
tener una nómina de más de 60 personas, para una eventual cooperativa o algo así de
viviendas, porque no querían estos sistemas, por algo sería, que con el fin de quedar bien
con los vecinos de esta localidad, a que se ponga como culpable al Ministerio de Vivienda
Territorio y Medio Ambiente, me parece que no vale, entonces me pareció necesario hacer
esta precisión ya que creo que están dados todos los pasos, las gestiones por los Sres.
Diputados, las gestiones por la Junta Departamental como corresponde, y me parece que es
oportuno que pueda trabajar debidamente el Ministerio en negociación con esta empresa,
porque a mi juicio es la empresa, el empresario son los verdaderos responsables, de la
situación que hoy tienen de rehén a los vecinos de Aceguá, con estas viviendas, y también a
los vecinos de Río Branco.Por eso, como sentí necesidad de expresar lo que estoy expresando es que solicité que el
tema pasara al Orden del Día porque creo que era oportuno, agregar estos pequeños
detalles.-
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PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: le voy a recordar al Sr. Edil, que jamás pensé en hacer este
informe o presentar este trabajo en esta sesión.Les consta a muchos compañeros de Bancada, que este proyecto está presentado, este
trabajo, estaba previsto presentarlo en la sesión anterior, y por razones de trabajo que yo no
vivo de la Junta, trabajamos en otro lado para poder vivir, se nos atrasaron los tiempos,
porque entonces hace 15 días, hice otra presentación por el tema de Aceguá, y también se
me podía haber dicho lo mismo, lo único que estamos acá.Esto ha sido una coincidencia le voy a decir al Sr. Edil y que está equivocado, jamás he
trabajado, dice acá cuando lo presenté me siento de Aceguá porque la gente de Aceguá, me
ha hecho sentir así en los 7 años que trabajamos acá, yo presento hoy por pura casualidad,
pero le voy a recordar también porque se ve que desconoce la realidad y quiere defender,
algo, extremadamente indefendible que es el tema de que el Ministerio no tenga
responsabilidad, y además desconoce y dice que acá, el terreno es de un privado, pero los
convenios que se hacía para la construcción de viviendas en esos momentos, eran esas las
condiciones que podía el Ministerio, el empresario, comparaba el terreno, a conciencia y a
conocimiento del Ministerio y a conocimiento de los promitentes compradores y ese era el
sistema establecido, en ese momento, no que de acá se implementó una cosa que no existía,
que se inventó algo, y si eso no es así, que cualquier vecino acá lo autorizo a que me
desmienta, esa es la realidad, que se comprometieron con los vecinos de Aceguá, y que yo
no estoy aprovechando nada, porque es real, yo jamás me aprovecharía de una situación no
vivo, ni pienso como otros, gracias a Dios.Trato de trabajar de sumar, de ser positivo, y eso le consta a toda la 5ª Sección más que
nada, quizá lo haga mal, pero por la zona que más me he preocupado si bien he recorrido
todo el departamento y acá muchos no lo saben, muchos de los Ediles no lo saben, no se me
puede tomar una atribución, una falta de respeto a decir que yo lo voy a tomar, con un
tema porque estamos en Aceguá y como electorero, si acá alguien dice que Magallanes no
ha hecho nada por ayudar a los vecinos, por ayudar a los vecinos más humildes, aquellos
que menos tienen, no los que tenemos algo que nos defendemos solos, por los que menos
tienen y así lo dice, el documento no lo inventa Magallanes, y en abril cuando se hace, el
primer informe, que pedimos para más de 50 familias, los vecinos dicen y él interpretó mal
o escucha mal, y repite peor que es más triste.Los vecinos no eran el mismo grupo de vecinos del conjunto habitacional que estaba en
construcción, no era el mismo, existía un compromiso de culminación de obra en la cual no
se había cumplido hasta este momento, bueno, más triste es, no se ha cumplido hasta hoy, y
es responsabilidad de quién?, de los humildes vecinos?, o de Magallanes que levanta la
mano y va a todos lados y ha presentado y se ha preocupado, ha buscado información, del
por qué el atraso, cuando se me dice por parte del empresario, en la cual tuvimos una fuerte
discusión, cuando dice que la obra nunca había estado parada, y desde diciembre a marzo
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no hubo ningún adelanto de obra, y acá los de la Comisión y los promitentes compradores
de estas viviendas, que digan que Magallanes está mintiendo; no hubo, no existió; pero
saben cuál fue la explicación que les dieron acá en este local?, que como tenían un sereno
que arreglaba el alambrado y hacía algún mantenimiento, se consideraba que no había una
obra detenida, para mí una falta de respeto venir a decirle a la gente, por más humilde que
seamos, por más del interior que seamos, por más de tierra adentro y por muy iluminados
que se crean los de Montevideo, no somos ignorantes, pero que nos tomen por cualquier
cosa, pro menos por ignorantes, además a todos, menospreciando la inteligencia de la gente
del interior.
Pero tengo pruebas acá, le muestro a todo el que quiera, que además las obras no se hacen
en el 2004, empiezan en marzo o abril del 2005, y lo que dice él además, por función
electorera del gobierno anterior y no le creo, porque el gobierno anterior, yo no tengo por
que defenderlo, era el Partido Colorado, pero se hicieron las cosas bien, se hicieron las
cosas bien, si se hicieron mal las criticaremos, pero hicieron un montón de viviendas en el
país; que me diga a mi él, cuantas viviendas han inaugurado en el período que va de este
Gobierno, cuántas viviendas han terminado y todas las que estaban empezadas, cuántas han
entregado.
Pero más grave todavía lo que me dice el Sr. Edil es y le voy a mostrar el documento acá,
que si tendrán desconocimiento y Ud. lo desconoce Sr. Edil, que cuando se me contesta la
primera nota que enviamos con los vecinos, se la dirigimos al Sr. Presidente de MEVIR, me
contesta a texto expreso dice así: “Hemos recibido vuestra nota solicitando un plan de
viviendas en la localidad de Aceguá”; pero antes de terminar voy a decir algo, fui bien
suave para que se quede tranquilo el Sr. Edil, ahora le estoy leyendo a texto expreso; es el
informe que pido porque es mi forma de trabajar, de ser respetuoso, pero escuchen todos
acá: “Hemos recibido vuestra nota solicitando un plan de viviendas en la localidad de
Aceguá, comprendemos la necesidad de vivienda de los pobladores de la zona, pero de
acuerdo a las investigaciones territoriales de nuestros técnicos, no es una localidad
considerada como prioritaria para la Institución”, no es, me lo contestan acá el 30 de abril,
pero además para más tristeza dice así: “Este Ministerio está construyendo 102 conjuntos
habitaciones, por lo tanto hemos registrado vuestra solicitud y ha pasado a lista de espera”.
Ojalá estuvieran haciendo 102, porque estaban incluidos más de 50 familias que están
pidiendo; yo le contesto después al Sr. Beltrame, que también lo tengo acá, no lo voy a leer
por ser pesado, pero se lo dejo a la Mesa para que todo aquel interesado lo pueda leer, y le
pongo que tiene un grave problema de información, no son 102 son 47.
Pero me pone por acá de fecha 17 de setiembre; “En virtud del planteo realizado pro el Sr.
Edil Waldemar Magallanes”, y en esa oportunidad ya se dirigen a la Sra. Pdta Sandra
Brum, “cabe aclarar que efectivamente no se están construyendo en Aceguá 102 conjuntos
habitacionales”, reconocen el grave error o la grave desinformación que tiene, “por error
tipográfico se expresó mal, lo que se pretendió expresar, que era 1 o 2”, ni siquiera tienen
idea de lo que se está construyendo.
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Pero qué queremos defender acá?, de que Magallanes viene acá a hacer política, para mi es
un insulto a mi persona, es un insulta a Magallanes que tanto ha trabajado y ha sido
respetuoso, no solo con la Junta, no solo con todos los compañeros de Partido Nacional,
Colorados y del Frente Amplio; con toda la sociedad y tengo credenciales que prueban eso,
yo no vengo a hacer politiquería.
Pero además luego siguen contestando cosas, y tengo también acá la documentación,
cuando los vecinos, la Comisión le pide explicaciones al Sr. Ministro de aquel momento
Arq. Mariano Arana, y tampoco son contestadas las inquietudes de ellos, y no es un invento
de Magallanes, y tiene fecha 15 de marzo de 2007.
Yo allá por agosto digo todo esto, dígame a ver si yo lo hice en Aceguá, lo hice en Melo y
en ese momento cometí el error de no pasar una copia a la Comisión de las Viviendas a
nombre del Sr. Fernando Quintas, cometí el error, quizás no se informaron, personalmente
he tratado de hablar, yo vengo cada quince o vente días, no trabajo acá ahora, todos los
vecinos saben que Magallanes anda buscando información, a ver qué se les puede ayudar,
que podemos hacer humildemente, porque quizás no sea mucho, pero para una familia
humilde que a veces no tiene para el pasaje a Melo, nosotros podemos ser útil.
A mi llama la atención que haya un Edil que crea que la necesidad emergente de los
vecinos de Aceguá sea un tema de política, de politiquería, es un tema social y el Ministerio
acá, le guste o no al Edil Villanueva, le guste o no, ha estado ausente, no ha dado
explicaciones; yo lo único que le pido ahí al nuevo Ministro de Viviendas, y le envío
también la copia al Sr. Director Nacional de Vivienda y al Presidente de MEVIR y a los dos
Diputados que se portaron impecable como no podría ser de otra manera, tanto el Diputado
Guarino llamándome en distintas veces y el Diputado Botana también, para ver qué
podíamos hacer.
Pero el mismo Diputado del partido de Gobierno lo reconoció, que a veces le era difícil
comunicarse con la gente del Ministerio, los llamamos más de once veces al Director
Nacional de Viviendas, al Edil Villanueva no le consta eso, y toda la gente de Aceguá lo
sabe, porque quien no sabe, porque esto sale en los medios de prensa, todo lo que nosotros
hablamos.
En la Junta, la gran mayoría de las cosas, con excelente prensa que tenemos en Cerro
Largo, sale en todas las informaciones, y jamás escuché decir que esto era politiquería, esto
es emergencia social, y dónde están, no han estado ausentes?, está equivocado Magallanes
con toda la documentación que tenemos acá?, para mí está equivocado el Sr. Edil
Villanueva, además de totalmente mal informado.PDTA: Se va derivar a los diferentes organismos lo que el Edil Magallanes ha solicitado.
Como prácticamente la sesión está terminada; le voy a dar la palabra al Vereador
Representante del Presidente de la Cámara de Vereadores, que quiere expresar un
agradecimiento y un saludo a todos nosotros.-
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VEREADOR VAZ: Sra. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, en su
nombre yo saludo a todos, a los 31 Ediles, que hacen junto a esa casa, trayendo problemas
sociales, que no es diferente también a nuestra casa legislativa (Brasil), que también son
problemas tratables, problemas de necesidades básicas de todo Gobierno, por so le quiero
agradecer y también un día tan importante como el día de hoy para todos nosotros.
Entonces, mi agradecimiento en nombre del Presidente del Poder Legislativo de Aceguá
(Brasil), que por motivos de haber tenido que salir, pide disculpas y le agradece mucho por
la invitación.PDTA: Al no haber más temas a tratar damos por levantada la sesión.Siendo la hora 21.35 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Pdta. Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 21 de abril de 2008.
Se comunica al Sr. Edil …………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria, solicitada por la
Bancada de Ediles del Partido Nacional, el día martes 22 a la hora 19.00 en su sede de calle
Justino Muniz 528, con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:
-

“… conocer de la Mesa las explicaciones a las consultas realizadas en la Sesión
Extraordinaria del día 14 de abril próximo pasado y considerar los pasos a seguir”.
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 134
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ABRIL DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintidós de abril de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.12, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos
Lavecchia, María Teresa Sosa (Luis A. Andrade), Adriana Echevarría, Alma Saravia,
Carmen Tort, Jacqueline Hernández (Gabriel Del Puerto), Gustavo Recarte, Alvaro
Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha (Adriana
Cardani), Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Angel
Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y
José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Eduardo Correa y William Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Silvia Feo y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: El secretario de la Junta Departamental de Cerro Largo le hace llegar a la
Sra. Presidente, el siguiente Memorandum interno y que también lo pone a conocimiento de
la Junta Dptal.; que dice:
En cumplimiento a su indicación verbal cumplo en informarle mis actuaciones
como Secretario ante el requerimiento de esclarecer el eventual ingreso administrativo de
documentación generada por la Comisión Investigadora, según consulta expresa del Sr.
Edil Ary Ney Sorondo en sesión extraordinaria del día 14 de abril de 2008:
- Verificado en Mesa de entrada, puedo certificar que en el libro de anotaciones respectivo
no consta ningún ingreso de correspondencia dirigida al Sr. Edil Gustavo Spera en la fecha
investigada.
- Consultados los funcionarios administrativos si tuvieron o conocieron la existencia de
correspondencia dirigida al referido edil, todos sin excepción contestaron que no.
- Sin embargo, debo puntualizar que dos funcionarios en distintas instancias de las
actuaciones de la Comisión Investigadora, mantuvieron contacto parcial con la
documentación, bien en su formato digital, bien con los antecedentes que iban siendo
considerados. Esto no quiere decir que hayan tenido oportunidad siquiera, de alzarse con el
informe final.
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- Sobre el punto deseo precisar, -que como Jerarca Administrativo-, el conocimiento a lo
largo de los últimos 23 años de la actuación funcionarial de ambos funcionarios y el respeto
de éstos a las normas y a las resoluciones adoptadas por el Cuerpo, me permite afirmar
enfáticamente que ninguno de los dos, incurrió en alguna falta grave, respecto a la difusión
o distribución de la documentación de la Comisión Investigadora.
Este memorandum lleva la firma de este Secretario de la Junta Dptal. y está dirigido a la
Sra. Presidenta, respondiendo así lo requerido por el Sr. Edil Sorondo en la oportunidad.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Por supuesto que está demás decir que suscribo totalmente lo que acaba de
leer el Secretario, creo que hubiéramos obviado también esto, si se hubiera planteado lasa
cosas con la naturalidad que debía de haberse planteado, en definitiva era la diferencia, o
digamos lo que se llegó a que no se comprendiera la situación generada, algún equívoco fue
mi ausencia en la reunión extraordinaria del día lunes.
Por lo tanto creo que es necesario que yo sea quien explique a todos los compañeros de la
Junta, como así creo que se lo merecen porque es justamente de nuestras actuaciones a
quienes nosotros tenemos que dar cuenta.
Paso a plantear lo siguiente: Para mi está totalmente claro cuál es la función que nosotros
tenemos como ediles. En esta función como Edil que es fundamente la función de contralor
a la Intendencia Municipal y la función de legislación en lo departamental, nosotros
sabemos que ese contralor se puede ejercer de diferentes formas, y esas formas diferentes
son las formas que absolutamente los 31 Ediles que componemos esta Junta, tenemos el
derecho de saber, de preguntar, así lo hacemos a través de los pedidos de informes, de
investigar, por algo existe en el Reglamento Interno la posibilidad de crear Comisiones Pre
Investigadoras, que generan y dan posibilidad a que se crean Comisiones Investigadoras.
Estas Comisiones Investigadoras tienen la potestad de definir la forma en que quiere
trabajar; esto puede ser en carácter abierto o en carácter secreto. El carácter secreto lo que
supone es que las informaciones que se están recogiendo en los diferentes momentos a lo
largo de todo el período que lleva la investigación, no deben de trascender a la opinión
pública, sino que estas informaciones deben ser informaciones que deben estar en el ámbito
de la propia Comisión Investigadora, y además recuerdo que cuando nosotros resolvimos
en la Comisión de los cinco miembros que somos, declarar este carácter de secreto, el
compañero Ary Ney Sorondo que tenía mucha experiencia previa en estos asuntos, cosa
que nosotros no tenemos, dijo que era la forma más cómoda de trabajar, porque así no
teníamos los medios de prensa que no estuvieran molestando o que no nos permitieran
hacer el trabajo como nosotros queríamos hacerlo.
Y efectivamente creo que fue algo que dio buen resultado, porque hubo gran respeto por
parte de la prensa, entendieron que no había que buscar información que no la iban a tener,
así mismo como de los compañeros de absolutamente todas las bancadas.
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Nosotros terminamos nuestro trabajo de la Investigadora con un informe, verdad, un
informe que el sábado terminamos de imprimir, el sábado a las 11 de la mañana, porque
estábamos desde la 9 para pode sacarlo, y cuando se termina este informe yo le pido a los
compañeros que quería tener una copia; esa copia se me da, son dos papelitos que están acá,
que son los informes en las hojas comunes de la Junta, me los llevo y que era el informe
que yo pensaba traerlo a la Junta el día que se hiciera la reunión, verdad, donde se fuera
hacer público ese informe.
Les digo más, yo pensaba que si yo hubiera estado, hubiera sacado copia del informe para
todos mis compañeros de bancadas, porque considero que el secreto estaba levantado ese
sábado, que los cinco compañeros integrantes de la Investigadora habían resuelto que la
sesión del lunes iba a ser una sesión abierta y que se iba a dar público el informe.
Cuál fue el inconveniente?, que por razones de trabajo yo no pude estar; como yo no iba a
estar consideré de ley, que mis compañeros de bancada tuvieran aquel informe que yo
estaba en representación de ellos en esa Com. Investigadora, entonces como me tuve que ir
esa tarde rápidamente, dejé a un persona de mi entera confianza, este informe en un sobre y
cometí el error de no haber hablado ni con la Secretaria de mi bancada, ni con el
coordinador, para decirle cuál era el trámite que yo creía que se debía dar a este informe.
Y así se suceden hechos, tengo entendido que el informe quedó en la mesa de nuestra
bancada y la Secretaria con muy buen criterio lo hace llegar al Coordinador de Bancada,
par mi queda absolutamente claro, más allá que después leí las actas de la reunión del lunes,
volví a leer el Reglamento Interno, y no me quedan dudas de que los secretos de los
informes no son para nuestros compañeros, los secretos de los informes mientras se
mantenga en secreto, son para la población hasta que lo decida la Junta, levantarlo, pero si
la propia Comisión que decide el secreto, resuelve que deje de tener ese carácter, me parece
que ese informe se tenía que dar a conocer.
Además, en la interpretación que yo hago de los artículos que competen tanto a la calidad
de secreto de los informes como a la función de las Comisiones Investigadoras, creo que
nos manejamos absolutamente dentro de las normas y dentro de lo que corresponde.
Entonces creo que acá lo que hay que definir, me surge un ejemplo que podría ser
interesante; digo, por qué se forman las Comisiones?, creo que las Comisiones se forman
para agilizar los trabajos, porque realmente la investigación se podría hacer con 31 ediles,
es decir, nosotros que integramos esa Comisión, no tenemos una comisión diferente o una
potestad diferente al resto de los compañeros, simplemente somos encomendados a hacer
un trabajo, pero ese trabajo de en vez de cinco se encomendara a veinte, se encomendara a
toda la Junta, se podría hacer, pero por razones de practicidad el Reglamento Interno pone
que sea de esta forma.
Si el Reglamento Interno se hubiera hecho, de otra, ese artículo tuviera otra connotación
hubiera sido diferente, entonces digo, si nosotros, yo ateniéndome a lo que plantea el
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Reglamento Interno, de cual es ese carácter, consideré y sigo considerando que era justo y
necesario que mis compañeros de bancada tuvieran el informe, lo que sí creo que debo
pedirle disculpas a mis compañeros que se enfrentaron a una situación sin saber que hacer,
por yo haber negado la información necesaria, de que era lo que yo personalmente pensaba,
que había que hacer con el informe. Es eso lo que tengo para explicar.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Quiero aclarar, ya lo dijo la compañera Ivonne, en ningún momento, ni
siquiera tuve ninguna duda, que podría venir de parte de los funcionarios de ese día, nunca
lo dije, estuvo en el imaginario de algunos ediles de que querían saber si había entrado por
Mesa de Entrada, lo dije siempre de donde venía desde el principio.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que los hechos de la sesión extraordinaria que la Junta Dptal. el
día 14 vivió y todas las dudas que sobre como ese documento en cuestión que todos nos
preguntábamos luego de las varias intervenciones del Edil Spera, había llegado a su poder y
con la presencia hoy de la Edil Ivonne Lima nos permite conocer cual fue el proceso que
ese documento en particular tuvo para que se violentara el secreto que la Com.
Investigadora había impuesto al tratamiento del tema.
Yo sinceramente creo que es muy saludable que la Edil Ivonne Lima de alguna forma, hoy
reconozca cual fue su proceder y cual fue su interpretación, lo que no quiere decir que
nosotros compartamos también su visión acerca del tema, acerca de cuales debieron ser los
procedimientos que como integrante de la Com. Investigadora debió tener.
Lo que indudablemente eso nos permite es dejar de confiar en la palabra de la Edil Ivonne
Lima, dejar de confiar en la palabra de otros integrantes de la bancada del Frente Amplio.
En primera instancia porque, y entendemos, miren que comprendemos la situación,
creemos que capaz algunos en otras circunstancias hubieran actuado de la misma manera,
nosotros indudablemente no lo hubiéramos hecho así.
Pero es testigo la Sra. Presidenta cuando nosotros telefónicamente consultamos a la Edil
Ivonne Lima sobre el tema en cuestión, y la Edil Ivonne Lima entre otras cosas, abre la
posibilidad de que alguien pudiera haber ingresado a su casa y haber sacado el informe, que
según nos dijo dejó en su domicilio.
La Edil Ivonne Lima hubiera sido mucho más productiva para esta Junta Dptal. en su
proceder, si hubiese reconocido la verdad, su hubiese asumido las cosas como fueron, y no
haber analizado de la manera que analizó aquella noche, todas las posibilidades a las que se
dejó abierta en el análisis del tema.
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Nosotros como decía Sra. Pdta., no podemos a partir de estas circunstancias, confiar en lo
que a nosotros la Edil Ivonne Lima nos dijo, y es como decía al principio la Sra. Pdta. es
testigo de la situación.Creemos que defender lo indefendible muchas veces en esta Junta Dptal. ha sido elemento
de crítica, elemento de cuestionamiento, elemento de poner arriba de la mesa situaciones
que a veces aquellos que sin argumentos, no poder defender posturas …..pero quedaría un
vacío si nosotros avalamos lo que la Edil Ivonne Lima acaba de decir, quedaría muy vacío
como forma de respetarlo como integrante de una bancada y quedaría muy vacío como
forma de cuestionar las diferentes posiciones que sobre una misma situación los integrantes
de la bancada del Frente Amplio en la persona de la Edil Ivonne Lima en la noche de hoy
han asumido.
Es verdad que puede ser discutible si la Junta debe o no tener por escrito el informe, es
verdad, es incuestionable, es innegable que estas dualidades de visiones puedan existir, lo
que no existe posibilidad de analizar de otra manera es que la Com. Investigadora debía
analizar, debía informar, debía considerar todo lo que la Junta Dptal. le encomendó y todo
lo que quiera, y no voy a hablar con mis palabras, voy a hablar con palabras del Edil Spera,
que era quien tenía ese documento que dijo en un primer momento, reconoció en un primer
momento que se lo había integrado la Secretaria de bancada, porque la Edil Ivonne Lima lo
había dejado, después diciendo que no faltaba a la verdad, asume toda la responsabilidad
sobre un tema que debió mantenerse en secreto, porque él mismo lo analiza de esa manera,
pero que en una primera instancia cuando se empieza analizar si corresponde o no a la
Com. Investigadora, o si corresponde a la Junta Dptal. levantar el secreto de la sesión para
la cual, reiteramos, consideramos de forma equivocados fuimos convocados y que aquella
noche lo dijimos.
El Edil Spera dice y en su primera parte en su intervención leyendo el acta, no se entiende
lo que dice, dice: fuimos citados a sesión secreta para el día de hoy, entonces creo que a
continuación de esta moción, después que se vote esta moción, levantar el carácter secreto
de esta sesión, por lo tanto ya prever si es así, que el carácter de secreto sea levantado,
solicitamos una copia para cada uno de los ediles presentes, así que aprovechar este cuarto
intermedio para hacer las copias.
Hasta este momento, hasta el momento que no se conocía o no se había definido si la Junta
Dptal. debía o no hacer público ese informe, y que luego con una moción de la Edil Tort en
nombre de la Com. Investigadora solicita al Plenario avale el levantamiento del secreto, de
todo lo actuado dentro del estudio que hizo la Com. Investigadora en el mes y medio de
trabajo, y solicita que avale el levantamiento del secreto solicitado cuando se hizo la
citación a todos los ediles y solicita que la sesión sea pública.
Hasta ese momento ni la Comisión había levantado el secreto del tema, porque no lo había
hecho, ni la Junta Dptal. había avalado la moción de la Edil (CONCEDE UNA
INTERRUPCION)
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EDILA LIMA: Ud. está diciendo algo que no es cierto, acá yo leo las palabras del
compañero Presidente de nuestra Comisión Investigadora, donde dice: “acordamos, hoy no
está presente la Edil del Frente Amplio Ivonne Lima, pero acordamos con ella antes de que
ella tuviera que viajar, de levantar el secreto para que de esa forma toda la ciudadanía lo
pueda conocer”, esto fue el sábado de mañana, yo me voy de acá con la palabra de mis
compañeros, porque están los cinco acá hoy, de que el secreto se había levantado.
Yo no se como fue la citación de la reunión del lunes, pero además en la reunión del lunes,
supuestamente parece que se citó con carácter de secreto, pero estaba toda la prensa desde
que empezó no era secreto, entonces digo, además si nosotros vemos como se plantea en las
reuniones secretas y como se hace, lo plantea el Art. 115 del Reglamento Interno, que el
repartido del informe se distribuirá a todos los ediles en sobre cerrado, ni siquiera en sobre
cerrado me dieron mis compañeros el informe, porque ya habíamos resuelto que ese
informe se iba a hacer público.
Yo no quiero acá que los compañeros pongan intenciones en los demás, acá no tenemos que
discutir que estuvo dentro del Reglamento y que estuvo fuera del Reglamento, porque yo lo
que veo que hay es una diferencia respecto a la interpretación de la norma, para lo cual yo
además pensé que podría ser interesante, que nosotros invitáramos a los juristas de asesores
que tiene la Junta Dptal., que incluso uno de ellos tengo entendido que redactó este
Reglamento Interno y que nos asesorara y ver esta interpretación de estos artículos, porque
si vamos a hacer juicio de valores sobre mi persona, podemos pasarnos toda la noche
diciéndonos cosas que después nos vamos a arrepentir, que no conducen a nada, que dejan
el ambiente feo para trabajar, esto no se termina hoy, nuestra relación, nuestro trabajo, nos
quedan dos años más para trabajar y no podemos trabajar en el marco de estos juicios de
valor sobre las personas, lamentables; me parece que no conduce a nada, deberíamos de
limitarnos en que cosa estuvo fuera de lo que es el Reglamento Interno que es como nos
tenemos que manejar nosotros.
Yo considero que estuve dentro de la norma y ajustada a Reglamento, bueno, que digan en
que cosa no me ajusté al Reglamento.PDTA: Sr. Edil Segredo, le concede una interrupción al Edil Sorondo por una alusión?
EDIL SORONDO: Creo que las verdades que se dicen por la mitad, son muy peligrosas,
todas las conversaciones sobre el levantamiento del secreto, hablaban de la sesión de la
Junta en el cual se recibiera el informe.
Además en todas las demás Com. Investigadoras que he intervenido y que son en forma
secreta, el secreto se levanta en la sesión, y ningún otro integrante de la corporación conoce
el resultado de la investigadora, hasta que el secreto no sea levantado.
Le digo más, hay un informe de una investigadora, sobre los problemas que habían en las
ventas de nichos y panteones en el Cementerio, que se lo envió al Intendente sin haber
levantado el secreto, para que de esa manera el Intendente tuviera el resultado antes que la
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opinión pública lo conociera; es un antecedente, si lo buscan en las actas del año 90 al 95,
están todos los antecedentes, que todavía lo comentábamos con la edil Ivonne Lima, de que
eso no podía ser porque la ciudadanía tenía que conocer los resultados de la investigadora.
Quiere decir que todavía acordamos sí, que íbamos a pedir cuando llegáramos a Sala el
levantamiento del secreto, pero la verdad que yo después de haber trabajado en forma muy
correcta durante 45 días, a mi me sorprendió sobremanera que el Edil Spera se anduviera
paseando por la Sala de Sesiones, con el informe antes de que se abriera el sobre, le voy a
decir que a mi me cayó aquello, bueno, quedé durante un rato, quedé tan mal que no
escuché cuando el Edil Spera dijo, que la Edil Ivonne Lima había dejado el informe, no
escuché, estaba tan desacomodado que no entendía nada de lo que estaba pasando, se me
pasó por alto eso y yo seguí todo el resto de la sesión y me enteré después que terminó la
sesión, de que había sucedido eso dentro de Sala, porque a mi aquello me cayó, porque
además no esperaba que ningún miembro de la Comisión hasta que no se abrieran los
sobres adentro de la Junta, porque los sobres se entregaron cerrados, sellados, para que se
abrieran dentro de la Sala de Sesiones, que ya anduviera el informe circulando adentro de la
Junta.
DIALOGADO
EDIL SORONDO: Ud, Sr. Edil, no debe haber dialogado pero le contesto, era un
integrante de la Comisión, por tal motivo para Ud. no era un secreto lo que Ud. tenía en la
mano, pro sí consideraba yo que los miembros de la Comisión que llevaron el informe, no
lo iban a dar a conocer, que simplemente lo habían llevado como un documento.
Yo no me llevé nada, no me llevé nada de casualidad, porque de la otra investigación
cuando aparecieron más de doscientas tachaduras, enmiendas y cosas raras en los libros en
la Administración Nin, ese informe sí lo tengo y lo tengo hasta ahora, guardado en un
sobre, si alguno lo quiere leer se lo puedo proporcionar, hasta ahora tengo ese informe, pero
no lo di a publicidad.
Pero siguiendo el criterio, para los del Frente Amplio está la orden, porque para ellos el
secreto tiene patas cortas y lo interpretan como le cae, porque cuando a la Edil Ivonne Lima
se la llama por teléfono en plena sesión en un cuarto intermedio, y ella contestó que no, que
no le había dado informe a nadie, y eso es verdad, lo dijo por teléfono en cuarto intermedio
en la hora de sesión, y después cuando se la llama de vuelta, se lo habían sacado de la
cartera que la había dejado en la casa.
Entonces no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano, yo lamento que
pase todo esto, porque lo que realmente importa y nos debe importar, es el resultado del
informe, que nos costó mucho trabajo, que fueron muchas horas dedicado a un trabajo con
una responsabilidad tremenda.PDTA: Continúa con el uso de la palabra el Edil Segredo.-
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EDIL SEGREDO: Creo que la Edil Ivonne Lima no leyó toda el acta, o si la leyó prefirió
dar lectura a una parte de lo que al principio de la sesión extraordinaria la Junta Dptal.
manejó.
La Junta Dptal. avala el levantamiento del secreto con el voto de 27 integrantes de esta
Junta Dptal., hasta ese momento, hasta el momento que la Junta resuelve levantar el secreto
del informe que estaba, y todos lo vimos en sobre cerrado en la Mesa, la Junta Dptal. no
conocía el contenido del informe y no debía conocerlo.
El levantamiento del secreto lo hace la Comisión, lo hace la Comisión ante la Junta, era
nuestra interpretación y así lo planteamos, se puede apreciar si se lee toda la parte inicial
del acta del día 14.
En el momento en que la Junta Dptal. levanta el secreto, habilita a que se haga público el
contenido de lo estudiado, analizado, investigado por parte de la Comisión, se procede a dar
lectura al contenido del informe, hasta ese momento absolutamente todos éramos
concientes de que únicamente los integrantes de la Comisión Investigadora, y el informe y
toda la documentación que estaba en la Mesa de la Junta Dptal. era lo que había.
El Edil Sorondo, primero el Edil Lavecchia pregunta si lo que él Edil Spera tenía, era una
copia del informe, el Edil Spera reconoce que sí, el Edil Sorondo consulta, quién se lo
proporciona, y hasta ese momento todos considerábamos que no podía el Edil Spera tener
ese informe, nadie dijo acá que el Edil Spera podía contar con ese informe.
Esa visión que trae a Plenario la Edil Ivonne Lima no fue la misma visión que todos los
integrantes de la bancada del Frente Amplio en esa noche, tuvieron, pero va mas allá, acá el
tema en cuestión va mucho más allá de la interpretación que pueda hacer la Edil Ivonne
Lima sobre cómo se puede o no, levantar el secreto, o quien dispone el levantamiento del
secreto, o quien resuelve el repartido de un informe que venía a esta Junta Dptal. en forma
secreta.
Lo que sí es cierto es, por un lado que la Edil Ivonne Lima presumiendo que iba a haber
quórum, que la Junta Dptal. iba a levantar el secreto, que debía ser público el informe, de
que la Junta no iba a mantener el secreto de ese informe, se lo entrega o hace que le llegue
al Edil Spera.
Eso es incuestionable, podemos perdonar interpretación capaz que equivocada de la Edila
Lima, lo otro que es incuestionable, lo otro que innegable es que la Edil Lima falta a la
verdad, cuando consultada como dice el Edil Sorondo de cuáles fueron los pasos a seguir, y
habitando a cualquier topo de posibilidades, que nosotros incluso las consideramos
paranoicas en ese momento mantiene su postura de que no fue ella, quien hizo llegar al Edil
Spera, y eso también lo sabe la Edil Lima, lo sabe la Sra. Presidenta, lo sabe algún otro
Edil, que la llamó presumo que el Edil Sorondo, y lo sabe quien habla, la Edil Carmen Tort
me dice que fue ella, eso es incuestionable, qué es lo que además desde nuestro punto de
vista, además de lo grave del hecho que no es menor, qué es además de nuestro punto de
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vista lo que estuvo arriba de la Mesa en la Sesión Extraordinaria que la Junta departamental
realiza el día 14.Todas las conjeturas que se permitieron sobre que quien podía tener y quien no podía tener,
aún todos los integrantes de la Bancada del Frente Amplio asumiendo que no correspondía
que el Edil Spera tuviera ese informe, porque se trataba de un informe que la Comisión
había resuelto hacerlo en forma secreta, nadie dijo una cosa diferente, todas las conjeturas,
y qué vamos a decir, qué vamos ahora a la opinión pública expresar, después que chorros
de tinta publicamos sobre posibilidades sobre el tema.Qué vamos a decir cuando sugerimos determinada higiene a quien habla en particular para
poder entender lo in entendible, que van a decir, qué es cusas van a dar el Edil Ademar
Silvera después de todo lo que dijo y donde tergiversó hechos y done tergiversó posturas y
donde inventó argumentos, para decir que todo lo que él dijo se basaba en una
interpretación que la Edil Ivonne Lima había hecho, de cómo se debía tomar en la Sesión
que la Junta Departamental celebró el día 14 el Reglamento, qué van a decir, qué
argumentos van a decir el triple discurso va hacer; porque ya el doble discurso quedó de mi
punto de vista aprobado, es una opinión muy sujetiva y personal, ahora qué van a decir
cuando se analiza que acá podía haber sido la Edil Carmen Tort o podía haber sido el Edil
Leonel Fernández, o podía haber sido el Edil Lavecchia, quien distribuyeran, volantearan el
informe de la comisión, qué van a decir, qué van a reconocer, como el avestruz tendrían
que enterrar la cabeza en la arena, porque otra posibilidad yo sinceramente no veo, capas
que iluminan y existe otra.Lo innegable, lo incuestionable, lo imposible de mirar de otra manera es que acá hubo una
Edil que a su propia interpretación del Reglamento y del procedimiento que debía seguir la
comisión, actuó en contra de lo que la comisión había resuelto, punto uno, que el Edil
Spera, contaba con un informe que todos hasta finalizada la Sesión entendíamos que debía
de ser secreto, y que en principio dice la verdad, y posteriormente haciéndose cargo habilita
a un montón de conjeturas, cosa que de mi punto de vista muy mal habla también el
procedimiento del Edil Spera, porque si él sabía debió mantener su posición y no dejar que
se pusiera en tela de duda, sobre el procedimiento de otros integrantes de la comisión, que
no es poca cosa.Y qué es lo otros que es incuestionable, que en la noche de hoy, presumo sabiendo que es
imposible esconder la realidad, porque es imposible, esconder la realidad, prefieren decir la
verdad, y puede pasar, para mi en particular va a suceder, como el “cuento del Pastor
mentiroso”; ya se comieron las ovejitas, acá los integrantes de la Bancada del Frente
Amplio, después de dos mentiras, una tercera no me van hacer tragar.Por último, Sra. Presidenta que es lo más triste de todo esto, que es lo que como tema
fundamental debemos todos nosotros haciéndonos la autocrítica asumir, todos somos
concientes de que la Junta Departamental es dentro del sistema político el último escalón, la
credibilidad que nosotros ante la opinión pública tenemos, es menor, la gente no confía en
el sistema, y mucho menos asume que nosotros legisladores departamentales, Ediles,
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seamos fiables para el sistema, y capaz que este es un tema, y puede serlo, que no existe y
como dijimos en la Sesión pasada, en la Sesión del día 14; no le va a cambiar la vida a
nadie, no va a ser que nadie viva mejor o pero, le hecho de que la Junta Departamental se
tome tres ó cuatro horas para discutir esta situación.Pero como decía un buen Blanco que era Carlos Rosslo, hay cosas que pueden parecer
chicas para el mundo pero son grandes para mi, y para mi tener confianza en aquellos aún
pensando diferente es una cosa importante, y esa confianza hoy no existe, y esa visión de lo
que me están diciendo tiene un sustento tampoco existe, y ese compromiso ético que
quienes formamos parte de la Junta Departamental en el error o en el acierto, soy el primero
el más entre comillas “asqueroso”, al momento de juzgar conductas, acá el Edil Sorondo
siempre me dice que lo hago con adjetivos y que no debe de hacerse de esa manera, pero
siempre en una misma línea Sra. Presidenta, y lamentablemente hoy nosotros tenemos que
soportar, que con un zigzagueo permanente la Bancada del Frente Amplio en un tema
menor que no le cambia la vida a nadie, pero que tiene una connotación ética desde mi
punto de vista, que debemos evaluar, ha traído un discurso diferente a lo que manejaron en
la Sesión pasada, y pero que eso, puso en tela de duda, la dignidad y la ética de otros
integrantes de esta Junta Departamental, sabiendo que no era cierto lo que se decía,
inventando argumentos, tergiversando realidades y eso Sra. Presidenta, para quien habla es
una situación imperdonable.A partir de este momento nada de lo que el Edil Spera, nada como dije en la Sesión pasada,
se acuerdan?, podríamos haber dicho que todo lo que dice el Edil Spera es mentira, pero no
lo íbamos hacer, porque el Edil Spera ya nos había prometido públicamente a todos los
cerrolarguenses que iba a renunciar a la Junta y seguía sentado acá, y ahora nos puede
habilitar a decir lo que nos parezca, porque faltó a la verdad, y con esa falta a la verdad,
habilitó a que la gente juzgara conductas de Ediles, que nada tenían que ver con el tema, y
lo mismo con la Edil Ivonne Lima y lo mismo con otros integrantes de la Bancada del
Frente Amplio, que no tuvieron la dignidad de comprometerse e investigar este tema y a la
Junta Departamental traerlo resuelto, y también lucubrando posturas, contrarias a la ética,
dejaron que la gente o fomentaron a que la gente pensara de integrantes de esta Junta
Departamental cosas que no debían pensar.PDTA: Le voy a dar la palabra al Edil Spera, que me está solicitando por una alusión.EDIL SPERA: Repito lo que dije hace un rato, en ningún momento puse en duda ni en el
ámbito tampoco de esta Junta, ninguna duda, de que ese documento podría venir de un
funcionario, sin embargo, Sra. Presidenta, esta Sesión está citada para ese hecho, nadie lo
dijo que podía venir de los funcionarios, nunca, qué significa esto, que quieren repetir
nuevamente esos ataques a nuestra fuerza, no hay otra explicación.Sra. Presidenta, en este documento, en esta carta hacía Ud. planteo dos hipótesis, una que
efectivamente como lo reconocí en la sesión que estamos tratando, en esa sesión del lunes
pasado, que podría haber cometido una falta administrativa, el Estatuto etc. podría haber
cometido, eso yo lo dije, y que me atenía a las consecuencias, pero también planteo, la otra
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hipótesis, la que plantea la compañera Ivonne Lima, y creo que lo fundamental está en que
se dilucide esto, propusimos que esto fuera a la Comisión de Asuntos Internos y este
Cuerpo para obtener nuevamente más tribuna y más circo, estamos en esto.Sra. Presidenta, considero que cualquiera de las dos hipótesis planteadas aquí, mi actuación
hubiese sido la misma, porque en definitiva era apoyar a la democracia, el conocimiento de
la población, que era necesario lo hubiese hecho igual, ateniéndome a las consecuencias
como en otro momento, también ateniéndome a otra consecuencia mucho peor que esta, lo
hice porque me conciencia y mi convicción me llevaban a eso, así Sra. Presidenta, yo le
entrego esta carta y Ud. haga lo que corresponda con ella.PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar quiero manifestar, que me llamó la atención el tenor de
la convocatoria, de repente si hubiera participado de reunión de la Bancada del Partido
Nacional ayer hubiera entendido, por qué me estaban convocando para esta Sesión, claro
cuando la Sra. Presidenta le dio la palabra al Sr. Secretario, y él ahí dio la explicación, me
desayune realmente, hasta ahora no sabía que significaba esto de “explicaciones a las
consultas realizadas en la Sesión Extraordinaria del día 14 de abril”
Pero me desayuné de otra cosa más, de que en realidad, el tenor de este rebuscamiento, de
esta cosa retorcida, escondía lo otro, parece que con poco coraje en vez de plantear las
cosas directamente, buscaron un camino oblicuo a ver qué había pasado con el tema de los
funcionarios, y las correspondencias, para plantear este tema acá, lo hubieran planteado
directamente, y lo discutíamos sin necesidad de venir a la Junta a ver por donde venía la
situación, porque esto, es lo más rebuscado que hay, esto es retorcido, la verdad que a mi
después que me entero de esto, digo, pero y como a nosotros nos critican, tenemos que
escuchar nosotros las sartas de disparates que lanzaron sobre nuestra fuerza política el 14 de
abril, y venir todavía acá con convocatorios rebuscadas y retorcidas, hablar de este tema, lo
plantean directamente y loo conversamos, lo discutimos, y a nosotros nos vienen a excusar
de falta de ética, pero cual es el operativo acá?
Acá parece que hay gente Sra. Presidenta, que asumió el papel de inquisidor Tort quemada,
personaje de la película, y con una soberbia rayana en la omnipotencia viene aquí a juzgar a
los demás, pero esto nunca lo habíamos vivido en la Junta ahora vamos analizar el tema, en
base a lo que dice el Reglamento Interno, porque aquí que las costumbres, que el
Cementerio y que el informe de comisión y que lo que habíamos resuelto, a mi no me
interesa, acá la única fuente es el derecho, es la ley, es el Reglamento Interno, la costumbre
ni la jurisprudencia es fuente de derecho, entonces, lo que se hacía en la comisión del
Cementerio, quizás fue diferente a la comisión Investigadora del barrio Sur o la Comisión
Investigadora de otra cosa, a mi lo que me interesa es lo que dice el Reglamento y a raíz de
todo este bullicio que se armó con el tema, bueno, vamos a estudiar el Reglamento, vamos
a estudiar la Ley Orgánica, vamos a estudiar la Constitución y vamos a ver, si esa
normativa se violó o no se violó.-
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De repente la comisión no siguió los pasos que tenía que haber seguido, porque puede
haber pasado eso, ahora nosotros no vamos agarrar un palo y darle por la cabeza a los cinco
Ediles de la comisión, porque no siguieron los pasos que tenía que haber seguido, la
Constitución y la Ley Orgánica lo único que dice que la Junta puede nombrar comisión,
investigación, que el Intendente y la institución a la cual se le solicite la información están
obligados.El Reglamento Interno nuestro, con respecto a las Comisiones investigadoras que esté
dentro del capítulo 15, de Comisiones Asesoras y Especiales; respecto al secreto lo que
dice: que la actuación de la comisión, se restringe a la actuación de la comisión, puede
determinarse por parte de la propia comisión que sea secreta, y eso que hace, restringe el
ámbito de participación pueden estar solo los cinco miembros, en este caso porque puede
ser una comisión de siete, de nueve, no dice, que número, los cinco miembros de la
comisión y el Presidente ó la Presidenta, si la denuncia es contra la Presidenta por lógica no
puede estar, sea la actuación de la comisión puede ser secreta, por disposición de la propia
comisión, que fundamento tiene esta norma, lo dice la propia norma, porque puede
redundar en beneficio de la investigación.Lo decía el Edil Sorondo, así no tenemos que estar dando explicación a la prensa, podemos
trabajar más tranquilos o sea que lo secreto, en el Art. 126 del Reglamento Interno es la
actuación de la comisión, pero en el mismo capítulo el Art. 115 dice: como se considera el
informe, el informe de la comisión por la comisión no por el Plenario y qué dice: para
considerar el informe la comisión puede determinar que sea secreta esa consideración, pero
pueden participar los Ediles, como no van a poder participar los Ediles, lo dice el Art. 115,
y vamos a leerlo. Cuando la entidad y seriedad de un asunto así lo requiera las comisiones
podrán resolver considerarlos en sesión secreta a la que podrán asistir otros Ediles, y
después que dice?, el repartido del informe se distribuirá a todos los Ediles, o sea sin
perjuicio de que la consideración del informe, la comisión investigadora puede declararla
secreta los ediles pueden participar de la consideración del informe y tiene que
distribuírsele antes a todos los Ediles.Lo que si puede determinar la comisión que se haga bajo sobre cerrado, y no se entregarán
a la prensa salvo que la Junta autorice, este es el ámbito de consideración de la comisión, y
es así porque el derecho no es pie de letrita, no agarra un artículo, lo leo y lo cuelgo de todo
el resto, hay que saber sistematizar el derecho, hay que saber integrar el derecho, y me
podrán decir, no, esto es para la sesión, no las sesiones tiene otros artículos, las sesiones
son públicas por principio general, lo dice el Art. 36 del Reglamento Interno, son públicas,
pero por mayoría simple la Junta dice; puede establecer que sean secretas, y en caso de que
sean secretas hay un régimen de asistencia, hay una formalidad con las actas, se pueden
tomar resoluciones, aclara, y también existe otro tipo de sesión que se llama “Comisión
General Privada”, que es para algunos asuntos, cuando la naturaleza de determinados
asuntos lo exijan, por ejemplo, sanciones o destituciones de funcionarios, destitución de
funcionarios municipales, que puedan afectar su actuación, asuntos que puedan afectar su
actuación o el buen nombre, entonces en ese caso, se sesiona en régimen de comisión
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general privada, y las resoluciones que se adopten no se pueden dar a conocer a nadie, salvo
que 2/3 de los integrantes de la Junta lo decidan.Entonces, está muy claro, hay un ámbito de actuación de la comisión que puede ser secreto,
la consideración del informe de la comisión puede ser secreta, pero pueden participar todos
los Ediles y tienen derecho a tener un informe todos los Ediles, y hay un ámbito de
consideración en el Plenario, donde por definición es pública la sesión, salvo que la
mayoría simple de los Ediles determine que es secreta, y en ese caso, debe, bueno, se
instruye al funcionario o a los funcionarios que participen que deben guardar secreto, y
luego el acta reviste determinadas formalidades, y no hay otra, lo que pase por la cabeza de
las suposiciones, la imaginación que tenga cada uno o las interpretaciones pero las normas
son estas, son las que están acá esta, si se hacía así en otra comisión a mi no me interesa,
las normas están acá y la comisión no leyó esta norma, la comisión se llevó el informe,
armó todo una cuestión secreta, para que en la Junta los Ediles la escucharan del Secretario,
los Ediles tenían derecho a tener el informe antes para considerarlo.Entonces, les guste ó no le guste la Sra. Edila Ivonne Lima no trasgredió nada, si trasgredió
algo se equivocó junto con los demás miembros de la comisión que no observaron los pasos
que dice el Art. 115 del Reglamento Interno, lo demás es cuento.INTERRUPCION
EDIL SEGREDO: Gracias Sr. Edil Aquino, esta argumentación que en la noche de hoy
está haciendo el Edil Aquino, no la escuchamos en la sesión del día 14, podemos interpretar
que también existe un rebuscamiento para tratar de darse razón en el tema en cuestión.Había un informe secreto de la Com. Investigadora, eso todo coincidimos verdad, nadie
puede interpretar que el informe de la Com. Investigadora no era secreto, porque lo vimos
además, puedo compartir con el Edil Aquino porque además lo dije al comienzo de la
sesión, de que no se dio un estricto cumplimiento a lo que el Reglamento prevé, al principio
de la sesión se lee el acta, se nos verá plantear esa situación, el motivo, la forma de la
convocatoria también se podrá cuestionar, ahora el Edil Aquino no habla de cuando se
violenta el secreto de lo que se presumía, cuando se violenta el secreto resuelto por la Com.
Investigadora, se violenta después que la Junta Departamental deja de tener el repartido que
coincido debió tener, no, se violenta cuando el Edil Spera tenía algo que no debía tener,
pero además el repartido no se hizo y por qué el Edil Spera no lo debía tener, el Art. 79,
Literal L del Reglamento Interno de la Junta Departamental establece: dentro de lo que son
las obligaciones de los Ediles, a guardar secreto siempre que así lo resuelva la Junta ó la
comisión en su caso, esto lo dice el Reglamento Interno, no estamos torciendo ni tratando
de rebuscar absolutamente nada.Y la comisión Investigadora, y todos acá al principio discutíamos quien levantaba el secreto
si era la Junta, si era la comisión, que fuimos mal citados, que después que se levantó el
secreto avalada la comisión por la Junta Departamental, es otra historia, la comisión había
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resuelto el día sábado cuando la Edil Ivonne Lima se va, mantener el secreto, que me
corrijan,
DIALOGADOS
PDTA: No pueden hablar entre Uds., siga con la palabra Sr. Edil.EDIL SEGREDO: No puedo conceder interrupciones, porque estoy haciendo uso de una
interrupción solicitada al Edil Aquino, la Com. Investigadora convocó, pidió a la Presidenta
sino me equivoco, citara a Sesión Extraordinaria, la Mesa cita a todos los Ediles en forma
incorrecta y lo dije en la sesión, en forma secreta, porque es la Junta como decía el Edil
Aquino, de acuerdo a lo que el Reglamento prevé, que por mayoría resuelve el régimen de
secreto, pero la Junta Departamental no fue la que obligó a los Ediles a mantener el secreto,
y el secreto no es para la prensa, es para todos, por algo como decía el Edil Aquino, hay dos
personas habilitadas a participar, a conocer, a saber, a formar parte del tema, y el lunes ya
estaba resuelto el levantamiento del secreto por parte de uno de los integrantes de la Com.
Investigadora.Entonces, todo bien, todo lo que el Edil Aquino argumento en cuanto a lo que el
Reglamento dice, es verdad, ahora también el Reglamento dice: que por resolución de una
comisión los Ediles están obligados a mantener secreto, cosa que no se hizo, y lo que
tampoco el Edil Aquino dice, es que ninguno de estos argumentos en la sesión del otro día,
estuvieron arriba de la mesa a no ser, por quien habla y que la Junta Departamental por
unanimidad de 27 Sres. Ediles presentes y no estaba y le consta al Secretario, estábamos
fumando abajo, resuelve avalar el pedido que hace la integrante de la comisión Carmen
Tort, para levantar el secreto.-(Gracias Sr. Edil Aquino).EDIL AQUINO: Lo que voy a manifestar, es que es verdad prácticamente yo no hablé en
la sesión pasada, salvo para dar la explicación que nuestra Bancada entendió dar en ese
momento, con los elementos que tenía, es que bueno, después me dediqué a estudiar porque
yo soy lento y el Edil Segredo es rápido y viene armado cuando se trata de pegarnos a
nosotros él se arma enseguida, se pone la armadura y sale al campo de batalla.Por eso le quiero decir al Sr. Edil Segredo, que tranquilamente me fui a mi casa, y comencé
a es tediar el tema, y es verdad lo que dice el Sr. Edil Segredo, lo que dice el Art. 79, pero
yo vuelvo a decir, lo que manifesté antes, el derecho hay que integrarlo.El Art. 126 del Reglamento Interno establece el secreto para la actuación de la comisión, el
Art. 115, establece: que aunque se declare secreto la consideración del tema, por la
comisión, los Ediles pueden participar, por lo tanto en este caso, el Art. 79 que son: las
obligaciones que tienen los Sres. Ediles, no se aplica, porque hay una norma especial que
prima sobre la norma general, que dice, que en la consideración del informe de la comisión
cualquiera sea la comisión, a capítulo XV de las comisiones asesoras y especiales y así lo
denomina nuestro Reglamento Interno, debe ser entregado a todos los Ediles, pude que la
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comisión diga en sobre cerrado, muy bien, será en sobre cerrado, pero los Ediles tienen la
posibilidad y el derecho
INTERRUPCION
EDIL SORONDO: Yo lo que le quiero preguntar al Edil Aquino, si el sobre cerrado lo
tiene que entregar la Mesa en una citación o un integrante de la Com. Investigadora.EDIL AQUINO: El sobre cerrado del informe, la Com. Investigadora lo tiene que entregar
a la Mesa y luego la Mesa hacer el repartido a los Ediles antes de considerarse, pero
además, acá se ha hecho hincapié en el tema de que el secreto alcanzaba el informe, ahora
yo pregunto porque hasta ahora no he escuchado, está escrito, no se hay algún acta de la
comisión que diga, que el secreto se mantiene hasta el informe inclusive, no el acta, no la
resolución de la comisión, porque la resolución de la comisión es sobre la actuación que
decía ser secreta, yo digo, si sobre las consideración del informe hay alguna decisión por
escrito de la comisión, que no la puede haber porque hay una norma claramente que dice
que; debe entregarse el informe( le permito una interrupción)
EDIL LAVECCHIA: …como Ud. dice lo que se entiende es que la actuación de la
comisión, terminaba en el momento que se entregaba el informe, y en ese momento que
tomaba conocimiento la Sra. Presidenta ahí pasaba a ser de conocimiento de todos los
Ediles, cuando lo abriera, y ella lo abrió acá en la Mesa, es verdad lo que dice la Sra. Edil
Ivonne Lima, en cuanto, a que cuando terminamos nuestra actuación, dijimos que no iba a
ser secreto, que íbamos a pedir que fuera público el documento, eso no nos permitía que
cada uno agarrara desde el sábado hasta el lunes, estar entregando copias, nosotros
teníamos una reserva natural y ética, de que el secreto se iba a mantener hasta que se
entregara a la Mesa, eso es creo, lo que entendimos todos los integrantes de la comisión, no
quiere decir que a partir de ese momento cuando dijimos las actuaciones nuestras no deben
secretas, a partir de ese momento se levantaba.Yo creo que los tiempos que se están manejando en cuanto a las consideraciones, no son los
exactos, cualquiera entiende que si integra una comisión hasta que no se abre el documento
secreto, o como cuando se hace una licitación, hasta que no se abren los sobres no se sabe
lo que se dice, y nadie debe saber de las cosas que se dicen.EDIL AQUINO: No, el tema es que a esta altura de la discusión
INTERRUPCION
EDILA TORT: A los efectos informativos que seguramente el Edil Aquino n o lo sabía,
nosotros el jueves presentamos una solicitud de información a la Junta Electoral, que el
tiempo que daba para contestar el informe en la Junta Electoral, era el lunes, quiere decir
que hasta el lunes la comisión más allá de que el sábado hubiera tenido medianamente
pronto el informe, por eso lo entregó el lunes a las seis de la tarde, hasta el lunes nosotros
estábamos trabajando y en trabajo de comisión a los efectos de dar el informe final.-
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EDIL AQUINO: Yo lo entiendo y el esfuerzo y el trabajo de la comisión acá, no se ha
cuestionado en ningún momento, al revés creo que todas las expresiones posteriores han
sido de elogios por el trabajo de la comisión, pero una cosa es lo que se entiende y otra cosa
es lo que dice la norma, y nosotros cuando hay una actitud tan radical, en emitir juicios de
valor sobre compañeros de esta Institución y se habla de la confianza, se habla de la ética,
de comparan bancadas de una legislatura con otra, bueno, nosotros ahí tenemos que agarrar
La Biblia que es nuestro Reglamento Interno, la Constitución de la República, la Ley
Orgánica y trabajar con ella, acá lo secreto es la actuación de la comisión, el informe
aunque fuera secreto debió repartirse a los Ediles, y lo que se entiende está muy bien que se
entienda, pero yo no tengo por lo menos esa visión respecto a la aplicación de las normas,
por eso incluso apoyamos como Bancada, la necesidad de solicitarle a los Asesores de la
Junta un informe Jurídico sobre este tema, porque nos pueden ayudar a esclarecer, incluso
sacamos toda la pasión político partidario, que hay en esta discusión, podemos pedirles al
Dr. Miguel Gamio y al Dr. Pereda, que nos hagan un informe para ver si realmente el
camino recorrido, el proceso recorrido fue el correcto, o se violó alguna norma.Ahora yo un poco para terminar, quiero decir que no hay desacerbar algunas cosas que no
son de principio, no, y adjudicarse el monopolio de la coherencia por un lado y por otro
cuestionar como dije como inquisidor, a los demás, porque así como nuestra Constitución
reconoce como la única diferencia la de los talentos y las virtudes, yo creo que el ser
humano tiene talento, tiene virtudes, pero también tiene flaqueza, tiene agachadas vamos a
decir, tiene situaciones en las que bueno, le erra, y nosotros más o menos acá en la Junta,
todos hemos violado el Reglamento Interno, se le prohíbe a las comisiones o las
delegaciones dar información a la prensa el resultado de los estudios o gestión, sin antes de
haber informado a la Junta, y acá cuantas veces salimos de las Comisiones Asesoras y le
decimos a la prensa, lo que se resolvió, entonces nos ponemos realmente ajustados al
Reglamento, yo creo que si no nos manejamos en un ámbito de relacionamiento
institucional, medianamente posible, va a ser muy difícil convivir en la Junta
Departamental.Porque ese mismo argumento, lo podemos manejar nosotros, no le corresponde a esta
legislatura, pero hace ya unos cinco años, y había algunos Ediles que están acá que
participaban de esa legislatura, llegó un Fax, a la Junta Departamental de la Bancada del
Encuentro Progresista Frente Amplio, a la Bancada de Ediles de Cerro Largo y ese Fax fue
sustraído por el Presidente en ese momento el estimado Escribano y compañero Edil Gary
Ferreira, y fue utilizado en esta Junta, contra nuestra Bancada, por el Edil Sorondo, que
dijo: piensan una cosa en Montevideo y otra acá y nosotros ni conocimiento teníamos de
ese Fax.Yo voy a leer el Art. 28, porque acá se hace referencia a la violación del Reglamento
Interno, el Art. 28 de la Constitución dice: Los papeles de las particulares y su
correspondencia epistolar, telegráfica o de cualquier otra especie son inviolables, y nuca
podrá hacerse su registro, examen o interceptación sino conforme a las leyes que se
establecieren por razones de interés general.-
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Ese Fax que comprende la correspondencia de un particular, vino a la Junta Departamental
de Cerro Largo para nuestra Bancada de Ediles, dirigida a nuestra Bancada de Ediles fue
sustraída y fue utilizada sin conocimiento de nuestra Bancada leído por Secretaria, en la
sesión del 13 de marzo del 2002, para hacernos entrar en contradicción en un tema muy
menor como el que es, el de hoy, una concurrencia a un Congreso Extraordinario de Ediles
en Florida, para aprobar el Estatuto del Congreso y nosotros manteníamos la posición de
que fuera una delegación, porque el Estatuto ya estaba hablado, ya estaba prácticamente
consensuado y por lo tanto la discrepancia era que el Partido Nacional, quería que fueran
todos, el edil Segredo en aquel momento, sobre este tema, no habló votó con nosotros, nos
acompañó en la posición restrictiva de concurrencia, y nosotros no hicimos problemas, que
hicimos nosotros, es el juego político, “calavera no chilla pero junta rabia” calladito la boca
nos aguantamos, ahora eso si tuvimos que llamar a las 18 Juntas del resto del País, y decir;
no, nos manden más Fax, porque no podemos confiar acá, porque nos violan la
correspondencia, no la doblan, la ponen adentro de un sobre y no dicen al Sr. Edil del
Frente le llegó esto, no, la usan en contra nuestro y eso no es grave, y arman bruto circo por
esto, donde además tenemos sobrados argumentos para demostrar que nosotros no violamos
el Reglamento.Otra cosa es la fuente de derecho, costumbres, jurisprudencia que nuestro derecho no corre,
eso es otra cosa, pero vamos a discutir el derecho discutimos el derecho, quieren un
informe jurídico se lo pedimos a los Asesores de la Junta, ahora no nos vengan a hablar de
confianza y a comparar Bancadas, con qué?, con que derecho lo hacen, cuando actuaron
peor que en esta hace cinco años atrás, por favor, yo pregunto la gente de Cerro Largo es
esto lo que quiere saber, ya lo que quiere saber la gente de Cerro Largo es como le va con
el presupuesto participativo, que obras se van a hacer, haber si ha dado resultado el
excelente informe de la comisión investigadora, eso es lo que la gente quiere, esto si que
nos desprestigia venir a discutir estas cosas.Le planteamos que vaya a la Com. de Asuntos Internos y ahí se discute tranquilamente para
no dar estos espectáculos, pero no, porque el tema es poner contra las cuerdas, darnos palo,
erosionar el relacionamiento con las Bancadas, y bueno está nosotros no tenemos problema,
ya aprovechan y nos dicen actúan de una forma acá y critican a la Suprema Corte de
Justicia en Montevideo, porque se filtró la información, no tiene nada que ver porque lo que
se filtró en Montevideo, fue en voto individual de cada Ministro, acá no se filtró la opinión
de Ivonne Lima, del Edil Sorondo, del Edil Lavecchia, no se filtró nada acá, acá no hubo
ninguna consecuencia negativa para la actuación de la comisión, para el informe final,
entonces no se pueden comparar estas cosas.Por eso a mi realmente, me parece que esta sesión nació mal, nos convocan para una cosa
que nadie entiende, la verdad yo no entendí para que era, pensé que era para las
explicaciones de la Sra. Edil Ivonne Lima, sobre el informe que apareció el 14 de abril en la
sesión, está punto, y nos damos palo nomás políticamente como debe ser, apasionadamente
sobre estos temas, pero a mi me parece que a esta altura seguir discutiendo cuando ya se
han hecho propuestas, para canalizar esto, la Sra. Edil dio su versión, defendió sus

286

argumentos y nosotros les estamos proponiendo a los demás Sres. Ediles, que se pida un
informe jurídico a los Asesores Jurídicos de la Junta sobre el tema, que además ahí no
puede haber connotaciones, los dos asesores Jurídicos son de los dos partidos, uno es
Blanco hasta con una tradición de trabajo en esta Junta como Edil, y el otro Abogado del
Frente pero van a hacer un informe jurídico, como corresponde que lo hagan a dos
profesionales de prestigio, realmente reconocidos en el medio, y por ahí dejar el tema,
porque yo la verdad creo que no estamos dando un buen espectáculo.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Evidentemente digo, seguimos entendiendo de que las diferencias son de
interpretación, interpretación de las normas, y por eso apoyo el planteo que inicialmente lo
hice yo que lo retoma el compañero Edil Aquino.Pero también quiero decir, porque deja como un manto de duda, qué pasó con nuestra
Bancada el lunes, porque si yo hubiera estado acá, hubiera sido mucho menor el problema
creo, porque yo les hubiera dado a cada uno de mis compañeros una copia del informe,
porque consideraba que era lo que correspondía, entonces eso es lo que nosotros tenemos
que dilucidar, la diferencia en la interpretación, yo interpreto que el secreto es hacía la
opinión pública, y hasta que la Junta en general no resuelva o la comisión en general no
resuelva levantar a la opinión pública, ahí si no se debe dar a conocer a la prensa, por eso
destaco lo que también se hablaba de cuando se habla de una filtración del informe de la
Suprema Corte, porque llegó al Semanario Búsqueda, no es porque se enteró, el otro
Ministro de la suprema Corte, yo creo que acá todos mis compañeros tenía derecho a
conocer ese informe, los de mi Bancada yo me sentía responsable de mi Bancada, y de los
otros también.Acá el gran problema fue que yo no estuviera ese día, y que evidentemente resolvieron, yo
no le di, la compañera Carmen es verdad, a mi me llamó por teléfono y me pregunto
Ivonne tú le distes a Tito el informe, no, no le di, porque yo no se lo di a él, y eso fue lo que
le respondí,
VICEPDTE: Por favor Sres. Ediles no pueden existir dialogados
EDILA LIMA: No, no, tu sos una atrevida me parece, y la verdad que es una falta de
respeto, porque yo a nadie le he faltado el respeto,
VICEPDTE: Por favor, vamos a ordenarnos de alguna forma, vamos a respetarnos como
lo veníamos haciendo de tal forma.EDILA LIMA: No hay problema, conocemos quienes son, lo que tenemos enfrente
lamentablemente.El tema es que efectivamente yo no le entregué a él, ahora después en el medio de que yo
estoy en uso de licencia, estoy en otro lugar que no tiene nada que ver, estoy en otra cosa,
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me llaman como de una inquisición “de que hiciste y donde estabas”, yo porque les tengo
que contestar, porque tengo que dar respuesta por teléfono sino se que está pasando,
además en la Junta ni como se está desarrollando la sesión, y creo que la actuación de mis
compañeros fue una forma de protegerme, de que ellos lo que quisieron fue “ha quizás
Ivonne se equivocó”, yo estaba convencida de que no me había equivocado, que
evidentemente el camino que yo había elegido era el camino correcto, lo que después hizo
la Secretaria de la Bancada, yo no sabía lo que había hecho, si se lo había a Tito o si le
había sacado las copias, porque como lo dije al principio, mi error fue no haberla llamado al
correr del lunes y decirle, hay que sacar una copia para cada compañeros y dárselo, que era
lo que yo hubiera hecho si hubiera estado el lunes en esta sesión.Entonces, vuelvo a decir, acá el tema es, como interpretamos nosotros cuando, para quienes
tiene que ser secreto un informe, y como yo entendí personalmente y es como comprendí
yo, de acuerdo a mi comprensión auditiva y lectora, que a muchísimos veo que les falta,
que significaba lo que el sábado de mañana, con los compañeros cuando nos separamos,
dijimos; el secreto va a quedar levantado, y llévate esto así, no me dijeron: Ivonne llévalo
en un sobre cerrado, lacrado que hasta que no se levante no se puede abrir, no yo además
realmente creo que el problema hubiera sido hasta más grave, quizás si yo hubiera estado
porque lo hubieran tenido absolutamente los 11 compañeros de mi Bancada, esa es la
realidad.Y acá creo que lo que debemos es, definir si las interpretaciones son correctas ó no,
pretendo que se tome como moción de orden la moción del compañero Aquino, de que
tengamos una asesoramiento jurídico a ver si, la interpretación que hacemos nosotros de la
norma, es la correcta, o si la interpretación que hacen los compañeros de que el secreto se
debe de mantener para el resto de los Ediles, es así.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Realmente le pido disculpas a la compañera Ivonne Lima, por la
re acción incontrolable que tuve, reacción parecía, pero un poco más, como se dice
vulgarmente cuando nos enteramos de lo que pasó, en la sesión, del 14 que nos quedamos
realmente y lo decíamos de boca abierta.La reacción que tuve ahora, de largar esa carcajada, digamos, porque me pasó lo mismo.Porque en primer lugar digo yo, que nosotros no estaríamos hoy, en esta situación si en
aquel momento cuando sucedió todo, lo que sucedió, cuando la Presidente en compañía
con algunos compañeros Ediles, llamaron a la compañera Edila Ivonne Lima; y ella
hubiera, y es creo, que le pedí disculpas por mi sonrisa ahora
INTERRUPCION
VICEPDTE: Perdón, vamos a trabajar de la misma forma, bueno si creemos que somos
aludidos, solicitamos la palabra y va a tener la oportunidad.-
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EDILA HERNANDEZ: Gracias Sr. Presidente, si en aquel momento la Sra. Edil Ivonne
Lima hubiera actuado como tiene que actuar, cualquier persona ya sea dentro de la política
o fuera de la política, de forma honesta y sincera, y hubiera dicho efectivamente yo dejé
una copia del informe para mis compañeros Ediles, no estaríamos en esta situación, y
realmente he sentido comparaciones que las hizo el compañero Edil Sorondo, en la sesión
anterior, a lo que el compañero Edil Aquino criticaba hoy, comparaciones de la Bancada
del período anterior, y comparaciones de la Bancada de este período, y yo las hago
realmente, yo con par, yo en el período anterior que recién empezaba en esta actividad, ante
dudas que podía tener, yo podía y muchas veces quien me las evacuó, el compañero Edil
Yerú Pardiñas, pero yo confiaba en el compañero Edil Yerú Pardiñas, inclusive con el
propio Aquino, muchas veces les hice alguna consulta, pero esta Bancada no es confiable.Acá tenemos una compañera que según lo que nosotros sabemos, viola un secreto que yo
realmente me entero de que por lo menos, el procedimiento de que se abra un sobre por
parte de la Mesa, para después los integrantes del Plenario enterarse del contenido, pero
resulta que porque, por una interpretación, por una interpretación, se nos puede repartir a
todos los compañeros y está todo bien, no fue lo mismo que escuchamos en aquella sesión
tan polémica, creo que hoy la Bancada del Frente Amplio se vino con el Reglamento abajo
del brazo, y bárbaro, no tengo ninguna objeción con respecto a eso.Pero con respecto a las interpretaciones, da la casualidad, que los integrantes, algunos
integrantes porque no vamos a decir que son todos, le han dado un rumbo distinto a lo que
era aquella Bancada y cual es la función del Edil como hablaba recién, la compañera Edila
Ivonne, acá se interpreta como ellos quieren las cosas, tanto es así, que otro compañero de
la Bancada del Frente Amplio por su interpretación hace una denuncia, que fue justamente
esa denuncia la causa que se creara una com. Investigadora, sobre irregularidades en
otorgar Chapas o Matrículas.Pero a este compañero lo hemos escuchado muchas veces en la prensa, y realmente este
compañero nunca dijo a la prensa que él era involucrado, estaba dentro de esas
adjudicaciones malas, este compañero nunca dijo que tenía una camioneta que no le
pertenecía y que estaba con una matrícula de identificación, y que a su vez, que esa
matrícula, perdón, esa matrícula le fue solicitada por la Intendencia Municipal a la semana
de habérsela adjudicado y el compañero demora un año en devolverla, pero peor es, que
también tenía una camioneta que sí estaba a su nombre, y esa no pagaba la patente, pero el
compañero Edil, eso no lo dijo a la prensa, él decía que la camioneta que la chapa que tenía
era únicamente de identificación, pero no decía que tenía otra que sí no pagaba la patente, y
ese compañero Edil nos llamó de que éramos corruptos todos los integrantes del Partido
Nacional, y a mi que no me diga que es por falta de conocimiento que tiene, hablamos de
un Maestro, un Director, un Inspector, un Legislador que hace las leyes, más allá de que el
desconocimiento de la ley, no lo exime de responsabilidades, más allá de que no tiene la
culpa, el chancho sino quien le da de comer, y resulta que era yo la reina de las farsantes.-
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Y entonces, como uno va a poder confiar en algunos compañeros de la Bancada del Frente
Amplio, porque no estoy poniendo a todos dentro de la misma bolsa, acá se falta a la
verdad, acá se viola principios, principios que tiene que regir la vida de un ser humano,
porque seamos Ediles, o porque seamos políticos no tenemos que actuar de forma diferente
a lo que somos nosotros como personas, y acá se ha mentido, acá no se ha sido honesto, acá
se ha faltado el respeto y como no vamos a comparar, a caso son dignos de que nosotros le
tengamos confianza, no, no son, y entonces ahora en esta sesión, vienen con
reglamentaciones de que si puedo, que no puedo, entonces yo no se que es lo que venimos
hacer últimamente todos los viernes acá.A mi me parece que esto hay que pensarlo, hay que considerar, hay que ver y cada vez que
se tenga un micrófono decir las cosas, pero decir la verdad, y sino no decirlas callarnos,
porque a veces nos mareamos, yo creo que más bien, me inclino por la parte personal de
todo este tema, yo creo que la función del Edil acá era plantear la problemática de la gente,
y tratar de solucionarlo y si nosotros seguimos en este lleve y trae, vamos a ver truncada la
posibilidad que tiene la gente de poder solucionar esos problemas a través de nosotros.Le vuelvo a pedir disculpas a la Sra. Edila Ivonne Lima, y más allá de que tiene un
concepto bastante precario, porque al decir que ya sabe frente a los que están, yole digo
Sra. tengo una mala costumbre, y es decir lo que a mi me parece, si duele, sino duele no
duele, una cosa si le digo, no soy mentirosa Sra. Edil, y es lamentable porque a mi
realmente me dolió cuando yo me enteré después de los elogios que habían dicho de su
desempeño dentro de la comisión, que esa mentira venía de una mujer, cosa que le hace mal
a nuestro género, cosa que trae y reafirma aquello que las mujeres somos pocas discretas,
me parece que las cosas no tienen que ser así, y es lamentable que estemos hoy discutiendo
y haciendo valores, pero que realmente nos ha llevado Ud. Sra. Ivonne Lima hacer estos
valores, si Ud. lo hubiera dicho desde el principio la verdad.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ivonne Lima.EDILA LIMA: La verdad que me alegro de que la compañera Edila Jacqueline Hernández
pueda decir todos esos valores, de honestidad, y de respecto a la verdad, y de respecto a las
condiciones en las cuales se trabaja, porque acá somos varios de los que trabajamos en
comisión con ella, que nos acostumbramos a que dijera una cosa en la comisión y planteara
todo lo contrario acá el Plenario, y eso a mi me parece que es algo que no está de acuerdo
tampoco con lo que es la forma de funcionar, y la forma de trabajar de nosotros, yo soy
conciente de que pretendo, cuando trabajo en la Junta y cuando vengo acá, tengo algo en lo
cual basarme, otra cosa, es, a mi nadie me va a venir a llamar por teléfono con inquisiciones
diciéndome, con qué derecho, cuál es el derecho que tienen, pregunto, ningún derecho,
absolutamente ninguno, entonces yo creo que mi deber era venir hoy acá, y decirles a todos
los compañeros como se habían sucedido los hechos y cuál es mi interpretación de cómo
debemos actuar y que actué totalmente ajustada a la norma, ajustada al derecho, y de
acuerdo con las potestades que a mi me da el Reglamento Interno.-
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Vuelvo a repetir, sin con alguien me tengo que disculpar es con mis compañeros de
Bancada, porque a ellos yo tenía que haberles aclarado cual era el camino que yo
consideraba y que yo había interpretado, que se debía de seguir con el informe, los únicos
perjudicados en esto, fueron ellos, porque los demás estamos acá todos para aclarar y
estamos aclarando, lamentablemente los juicios de valor sobre uno y otro, depende de quien
vengan, evidentemente, nosotros todos acá tenemos una trayectoria de bastante años en esta
ciudad, todos nos conocen, somos madres de familia, hemos trabajado y todos saben como
nos comportamos en nuestro trabajo y en nuestra vida de relación, así que a mi los juicios
lamentablemente de algunos compañeros me tienen muy sin cuidado, porque esto me lleva
a que nos los valoro tanto como quizás lo valoraba antes.VICEPDTE: Le concedemos la palabra a la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Simplemente comparto una comisión únicamente con la Sra. Edil
Ivonne Lima, Salubridad e Higiene, pero prácticamente nunca está presente ella, me
gustaría que me refrescara la memoria con respecto, a que en una comisión o en todas las
comisiones como dijo ella, digo cosas y vengo al Plenario y hago totalmente lo diferente.EDILA LIMA: En la Com. de Hacienda, bueno el compañero que preside ahora la Junta,
también estaba, cuando se resolvió algo respecto a un cuadro de fútbol y que votamos todo
eso, y que después salió diciendo otra cosa, cuando yo estaba en la Comisión de Hacienda.VICEPDTE: Estamos fuera de tema, por favor.EDILA HERNANDEZ: Bueno, pero si me aludieron creo que tengo derecho a
defenderme, no, porque me llamó como que yo soy mentirosa igual que ella y no lo soy.VICEPDTE: Vamos hacer uso del tema, que está en cuestión verdad.EDILA HERNANDEZ: Solo esto y termino, refrescarle un poco la memoria a la Sra. Edil
que en esa comisión, nosotros sacamos desde esa comisión un informe diferente, era un
informe en minoría, por lo tanto era conciente de lo yo iba a hacer, iba a decir, inclusive
con el propio compañero Edil de Bancada Segredo, lo discutíamos, sacaron una en mayoría
y otra en minoría o sea que yo, no digo una cosa y hago otra, lo que digo la peleo y no
miento.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, perdón Sr. Edil, si me permite
una interrupción, solo para tranquilizar a los demás compañeros, están anotados: le Sr. Edil
Líber Rocha, Raúl Gutiérrez y Carlos Lavecchia, así que termine la lista de oradores,
pasamos a ella.EDIL SORONDO: La verdad que Sr. Presidente, que la exposición del Edil Aquino, a mi
me resultó interesantísima, porque fue la mejor forma que he encontrado en las sesiones de
la Junta, de haberme dado la razón, reconoció públicamente, leyendo el Reglamento, que el
informe no podía haber sido distribuido antes de que lo hiciera la Junta, en sobre cerrado,
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bien claro, fue improcedente haber entregado el informe porque el Reglamento dice; que
para discutirlo los Ediles lo debían haber recibido, en sobre cerrado entregado junto con la
citación por la Mesa de la Corporación, por tal motivo, gracias Edil Aquino, por haberme
entregado.- (DIALOGADOS)
Además cuando el Edil Aquino habla de la sesión del año 2002, del 13 de marzo, en la cual
el Edil Aquino no estuvo presente porque estaba con licencia, lógicamente que debe de
tener el acta para leerla, así como él dice que los integrantes de la comisión Investigadora,
no leyeron todo el Reglamento, él no leyó toda el acta, leyó un pedazo, porque aquí en las
palabras del que estaba del Edil Pardiñas, dice bien claro; simplemente me queda la
curiosidad de que una comunicación que es dirigida a una Bancada, tenga que ser utilizada
por la Presidencia para hacerla pública, la Presidencia la hizo pública, y si era pública
porque yo no la podía conocer, no fue el Edil Sorondo que utilizó el Fax, que lo agarró al
Fax, o sea el que hizo público fue el Presidente, no fue el Edil Sorondo y después que se
hizo público, yo podía usar perfectamente lo que me enteré, o sea que no lo dice un Edil del
Partido Nacional, ni del Partido Colorado, lo dice el Edil Pardiñas y lo dice, que el que lo
utilizó, no fue el Edil Sorondo.Por tal motivo aquí eso de retorcer en según con el cristal con que se mire, verdad, porque
creo Sr. Edil Aquino que Ud. se ha ganado mi respeto por la forma de cómo plantea los
temas en la Junta, pero cuando uno entra a utilizar adjetivos que califican a los demás,
cuando entra a utilizar adjetivos que califican a los demás, es porque un poco se quiere
buscar la razón de la sin razón, que quede bien claro que equivocarnos en la vida nos
equivocamos, un montón de veces y nos vamos a seguir equivocando, pero el problema es
cuando uno se equivoca a sabiendas, y no se equivoca sin saber.Creo que, en esto que leo después, queda aclarado que si yo sabía algo no fue porque yo
utilicé el Fax, que había venido a la Bancada, me entero de algo que se había hecho
público, y por tal motivo si era público yo no sabía ni que origen tenía, entonces queda bien
claro, pero lo que queda claro también que los Ediles debían de haber recibido el sobre de
parte de la Mesa, en el repartido eso queda claro, entonces creo que lógicamente que
cuando las cosas no están grabadas y hechas en Actas, a las palabras se las lleva el viento y
se las interpreta como quiere, yo se, lo que conversamos dentro de la Com. Investigadora,
se lo que se habló, y los integrantes saben de lo que se habló, saben de lo que se habló del
secreto, saben de lo que se habló de las comparaciones que no podía pasar lo mismo, que
había pasado en otro tiempo, y eso lo conversamos también.Entonces creo que uno se queda con las ideas, de las vivencias que tiene, que son las cosas
importantes, lo que uno dice muchas veces intentando defenderse es andar caminando por
la cornisa, y en este caso, creo que firmemente debemos tomar las cosas como fueron y
como se conversaron, lo importante vuelvo a repetir, y lo dije cuando terminé la otra
conversación, lo importante es el trabajo de la Comisión Investigadora, lo otro es un
sentimiento político del Partido Nacional, que nada tiene que ver con el resultado de la
investigadora, porque para ser el resultado de la investigadora nunca enviamos la carpeta
que estábamos revisando a qué Partido Político correspondía, y eso es lo valedero, eso es lo
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que tenemos que resaltar adentro de la Junta Departamental, si alguno había cometido un
error, o la norma no había sido cumplida para con él, no le miramos el pelo, miramos el
error que se cometía.Y creo que el informe fue profundo, fue difícil, porque lógicamente que poner en juego una
cantidad de normas para aquellos que lo nuestro no es el estudio de las leyes, es
complicado, pero creo que lo hicimos a conciencia y lo hicimos a conciencia entre los
cinco, y eso es lo que tenemos que rescatar, y yo voy a mocionar Sr. Presidente para que el
resultado de la investigación se lo haga llegar; al Intendente Municipal y a la Junta de Río
Branco, a través de la Intendencia verdad, porque así no violamos la norma, le enviaremos
al Intendente para que el Intendente lo haga llegar a Río Branco, creo que todo el mundo lo
debe de tener, porque el resultado es prensa, pero lo debían de tener oficialmente al
resultado de la investigadora.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Para contestar la alusión del Sr. Edil Sorondo, voy a manejar el Acta Nº
82 del 13 de marzo de 2002.En esa Junta que es la de la legislatura pasada, la integramos actualmente a parte de quien
habla la Sra. Edil Sandra Brum, Carmen Tort, Genoveva Bosques, Edil Segredo, el Edil
Sorondo y la Edil Jacqueline Hernández, el tema que se trató está en la foja 23 del Acta, fue
la concurrencia al Congreso Extraordinario de Ediles a realizarse en Florida, el próximo
sábado 16 de los corrientes, se da lectura al Fax, pero no al Fax que yo digo, se da lectura al
Fax recibido de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, con la convocatoria,
y se pone a consideración el tema, habla el compañero Mourglia y fundamenta por que
debe de ir una delegación, no todos los Ediles, que así lo deseen, hay una discusión sobre el
tema, y en la foja 31 segunda columna al final, pide la palabra el Sr. Edil Sorondo, y dice:
Además yo acá eso lo saco fundamentando que vayan todos, un documento del Encuentro
Progresista donde la Junta de Montevideo exhorta a todos los Ediles del Encuentro de todo
el País a que se hagan presentes.Quiere decir que lo que dije anteriormente que en Montevideo se vive una realidad y aquí
se vive otra, sigue el Edil Sorondo; y el Presidente dice: Si Ud. me permite un segundito
vamos a dar lectura a una Fax que nos llegó, de la Bancada del Encuentro Progresista en
Montevideo, por Secretaria se da lectura al mencionado Fax, y el Sr. Presidente en aquel
momento mi estimado amigo el Edil Gary Ferreira ni lento ni perezoso, adornó, porque
nosotros nunca vinos el Fax hasta después que terminó la sesión y nos devolvieron el Fax, y
el Edil Sorondo dice: el Edil Aquino está de licencia si, pero la calentura fue tan grande
entre todos los compañeros y se trató este tema en Bancada y estoy bien informado de él, de
que dijo así el Edil Gary Ferreira para justificar, tengo una amistad muy grande con el Edil
Ripol, y nos hace llegar comúnmente correspondencias de la Comisión de Medio
Ambiente, escuchen las razones, las excusas, el cual el Secretario integrante de la Mesa de
Coordinación o sea adornó la explicación y es por eso que nuestro compañero Edil Pardiñas
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le dice; me queda la duda porque jamás tuvimos el Fax, hasta que después de finalizada la
sesión.Entonces primero que nada, el Edil Sorondo se refirió al tema antes de que se diera lectura
al Fax, el Fax lo tenía el Presidente y lo hizo dar lectura por Secretaria, y después ya lo
conocía antes, vamos a sincerarnos, vamos a no ponernos histéricos con la coherencia,
cuando se trata de nosotros, y cuando se tata de ellos son angelitos, el Frente Amplio violó
el Reglamento Interno, el Edil Sorondo violó la Constitución de la República, si señor,
violó la Constitución de la República, pero nosotros nos aguantamos tranquilitos, y el Edil
Gary los dos, es una de las causas de juicio político la violación de la constitución, pero no
vamos a tranquilizarnos estas cosas pasan, forman parte del juego político, hay gente que
tiene cancha, que tienen mucha trayectoria y saben como manejar determinadas situaciones,
y yo la verdad, me saco el sobrero, me aguanto.Ahora no nos pongamos en juicios de valores hacía los demás, cuando en este juego que se
da en la Junta Departamental, que lo tenemos que hacer con respeto, dentro de un marco
determinado si tiran solo para un sector, miren que Cerro Largo y esta Junta tuvo que
apechugar con situaciones extremas, Uds. recordarán que acá se intentó nombrar un
Intendente contra la Constitución de la República, y no era de nuestro partido, ni fue el
Frente Amplio que secundó ese golpe de estado departamental, y que en este Gobierno
Departamental, me refiero a la Institución no me refiero a este período, tuvimos que sufrir
la ignominia de tener un Intendente que fue procesado y condenado por la Justicia, por
delito de corrupción, que eso nos avergüenza a todos, no importa el partido que sea, como
nos avergüenza todo y no tengo empacho en decirlo, que nosotros tengamos un compañero
procesado por la Justicia, por haber cometido o presuntamente cometido delitos, en el
manejo de la función, como es el tema de Bengoa, los Casinos Municipales, toda
corrupción nos duele, pero que somos radicales con uno y con los otros, ahora de repente
no se hay alguna espina metida adentro, porque a la mínima oportunidad siempre están
manejando juicios de valor por nuestra bancada, ahora ojo cuando uno tira la piedra no sabe
donde cae, le puede caer en la cabeza, y si entramos a comparar, en cantidad no hay ni
parangón.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Hoy cuando pedimos la palabra, primero vamos a pedir que se de lectura
de lo que es el Reglamento Interno por parte de Secretaria, porque nos parecía de arranque
la compañera no había cometido ninguna falta, pero gracias a que el Edil Aquino se tomó el
tiempo en su casa, en la semana como decíamos, yo soy mucho más lento que él todavía, y
quería que se leyera acá, creo que nos ilustró bastante bien y nos debe de haber quedado
claro, porque aparte, sino nos quedó claro nos ofreció la moción que presentó, así que yo
creo que no era el tema que nos convocaba, el tema que nos convocaba está la convocatoria
ahí, parece que había falta de confianza de algunos Ediles, en parte del personal, cosa que
tampoco teníamos conocimiento nosotros.-
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Porque se dice que, para que se de explicaciones por parte de la Mesa, por las consultas
realizadas e la sesión de aquel lunes, cosa que no tenemos conocimiento de que se hubieran
realizado esas consultas, pero como creo que quedó bastante claro, yo quiero hacer algunas
precisiones porque acá, esto vamos a no mentirnos, todos sabíamos para que era convocada
esta sesión, esta sesión es parte de lo que se nos viene de hacer uso de lo que es la Junta
Departamental, y la función del Edil, de una herramienta política, de algo que, nos
convocan, porque por surte no he tenido que vivir de que mi Bancada convoque a sesión
para hacer ni consideraciones políticas dentro de este recinto, ni agravio a compañeros que
como decía Ivonne hoy, debemos seguir compartiendo las funciones.Acá se habla de, ética, se cuestiona la ética de una Bancada, donde yo creo, a mi me
gustaría que quienes cuestionan, la ética se debe enviar para atrás también, se debe mirar en
nuestra conducta, nuestra forma de vida, y lo que hemos hecho hasta ahora, yo no le
permito a ninguno de los compañeros que han hablado de ética, y que han cuestionado mi
ética como integrante de la Bancada del Frente Amplio, que lo hagan porque yo creo que,
han tenido situaciones que si pueden llegar a rozar con la ética, yo no me animo a
cuestionar la ética de las personas, no comparto situaciones que han vivido, yo creo que es
un poco también personalizando el tema que se convocó a esto, no nos queda duda de que
querían ir directo contra la compañera Ivonne Lima, lo que pasa que nosotros respondemos
un a Fuerza Política, respondemos a una Bancada, Ivonne Lima representaba a todos los
Ediles, ella no fue porque se le antojó venir la comisión a representar a los Ediles, y todos
nos competía discutir el tema e interiorizarnos.Acá se habla del descreimiento de la sociedad, yo creo que también hay actitudes
personales de integrantes de esta Junta; que es lo que han llevado la descreimiento de la
sociedad, esto que se ha dado hoy, lleva al descreimiento, una convocatoria donde nos
pasamos dos horas cuestionándonos como personas como seres humanos, acá no nos
cuestionamos como políticos, ni si tuvo bien, yo creo que a dos ó tres Ediles, oí, a Alvaro
Segredo, lo oí soslayar ahí, el Reglamento cuando habló del Art. 79, pero de arranque no
arrancó con el Reglamento, acá quienes han traído arriba de la mesa, el Reglamento fue la
compañera Ivonne Lima, cuando ella se defiende diciendo que no lo violó, el compañero
Aquino lo lee y no entendemos donde está la violación, se ofrece que vengan juristas a
asesorarnos, a ilustrarnos mejor y primero no he visto que nadie también defienda esa
posición, me gustaría que vinieran.Pero cuando hablamos del descreimiento, tenemos que mirar para atrás, mirar como
caminamos en la vida, para ver si somos dignos de estar hablando de honestidad, de
seriedad, de transparencia, de falta de ética de determinados compañeros y después cuando
habamos de función del Edil, yo creo que hemos concurrido a esta Junta, en un 90%, de las
veces a trasmitir la problemática de la gente, no hemos sido nosotros quienes convocamos
para este tipo de sesiones, y para este tipo de discusiones políticas, que las podemos tener,
en la televisión, en la radio, en el bar, donde quieran, creo que no es el ámbito este, pero si
hay compañeros que lo entienden así bueno, después yo escuché cuando estaba hablando
Ivonne, dialogando con Jacqueline que se decía que estaban fuera de tema, yo creo que esto
arrancó fuera de tema.-
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El tema para que fuimos convocados, creo que se hablaron dos palabras, yo creo que
tuvimos dos horas fuera de tema, sinceramente cuando hay compañeros que dicen que no
entienden para que fueron convocados, ya sabía, que acá venía para escuchar discursos de
determinados compañeros Ediles, porque yo los veo a todos como compañeros que me
parece que ven también, que se les está terminando su carrera política y no van a tener la
oportunidad de dar estos discursos en lo que se viene, y bueno aprovechan este momento
que nos queda para desarrollarlos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: En primer lugar, creo que el motivo de la convocatoria está todavía
arriba de la mesa, y si acá cualquiera lee el mismo, puede claramente percibirlo de esa
manera, creo además, y voy a levantar el guante del Edil Rocha que nos encanta hacer
discursos, no tenga duda nadie en esta Junta Departamental, que es, como el Edil Rocha
acaba afirmar, no tenemos ningún inconveniente en reconocerlo.El Edil Rocha en la sesión pasada se fue de esta Junta Departamental, y nosotros no vamos
a hacer público lo que personalmente nos dijo, que quede bien tranquilo el Edil Líber
Rocha, de que en este caso, como decía “Porfilio Díaz”, nosotros vamos a aplicar a los
amigos la tolerancia, y al Edil Rocha lo consideramos más allá de nuestra diferencias, un
amigo.Lo que es claro, es que acá la Junta Departamental vivió un episodio que en la noche de
hoy, fue dilucidado, fue aclarado, de la manera que se había procesado, lo que es claro
también, es que voy a asumir la postura del Edil Sorondo, por más que el Edil Rocha dice
que no se solicitó a nadie, o por lo menos no se le solicitó a la Mesa, sí se solicitó a la
Secretaria se informara sobre la forma en que desde la Secretaria se podía conocer, del
ingreso del informe de la Com. Investigadora, motivo 1 de la convocatoria, fue lo primero
que esta Junta Departamental presenció el informe por parte del Sr. Secretario, de lo que el
Edil Sorondo, en la sesión anterior del día lunes 14 solicitó, y lo que es claro también es,
que puede acá existir una doble interpretación de lo que el Reglamento ampara, o de lo que
como decía el Edil Aquino, en particular se establece sobre el tema.Todo lo que el Edil Aquino y otros integrantes de esta Junta Departamental, han manejado
con lo que respecta al contenido del Reglamento Internos, en temas generales, es real, y lo
hemos dicho anteriormente, ahora en particular como dice el Edil Aquino, el Art. 79 Literal
L, claramente habilita, en realidad obliga a los Ediles actuar, y eso es lo particular, eso es lo
que el Reglamento Interno, y que no lo trajo, ó por lo menos en primera instancia el Edil
Aquino, no lo trajo, dice: que los Ediles están obligados a guardar secreto siempre que así
lo resuelva la Junta o las comisiones en su caso, pero reitero, a lo del principio,
(interrupción)
EDILA LIMA: La diferencia está Alvaro , hacía quien se guarda el secreto, si se guarda el
secreto hacía los compañeros Ediles, o se guarda el secreto hacía la opinión pública, esa son
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las cosas que yo creo que nosotros necesitamos, a alguien que nos aclare sobre esa
valoración, la interpretación es diferente.EDIL SEGREDO: Esa aclaración, a la que la Edil Ivonne Lima hace mención ahora, esa
duda, no existía cuando la comisión analizaba este tema, cuando la Com. Investigadora
tenía definido la forma de trabajo, no existió, porque era clara la prohibición de parte de los
Ediles, a los compañeros integrantes de esta Junta Departamental, y que nos trajo en base a
una interrogante que la Edil Genoveva Bosques, en una sesión anterior planteó nos trajo,
claramente y hay palabras de todos los partidos, hay palabras que claramente establecen
cual era la prohibición para manejar lo que la Com. Investigadora consideraba.INTERRUPCION
EDILA LIMA: Eso justamente acuerdo contigo, era sobre le procedimiento del trabajo, no
así sobre le informe, ahí está el meollo de la diferencia de interpretación, cual era el
manejo, el secreto del informe hasta donde llegaba.EDIL SEGREDO: Sobre el manejo del informe, por parte de esta Junta Departamental, y
que a no ser quien habla, nadie planteo sobre le procedimiento para considerar en sesión
secreta un informe, era un informe secreto, amparado al Reglamento, o no amparado al
Reglamento considerado por la comisión o no considerado por la comisión, eso se dilucidó
en plena sesión de la Junta Departamental, en contra de lo que nosotros consideramos debía
hacerlo, les consta a la Sra. Presidenta y le consta al Secretario y les consta a otros
integrantes de esta Junta Departamental que nosotros, consideramos que la forma en que la
Junta Departamental había sido convocada era irregular, es verdad, y todos lo saben, lo que
acá más allá del Reglamento, lo que acá más allá de las interpretaciones, lo que acá traspasa
la visiones de que cada uno tenga, y que probablemente necesite un asesoramiento jurídico
sobre el contenido del Reglamento, es real, es la imposibilidad de que un compromiso
aprobado por la Com. Investigadora fue violentado.Y se nos podrá decir, como dijo el Edil Aquino, que no es lo mismo que se filtre
información y como lo dijo la Edil Ivonne Lima que se filtre información a la prensa por
parte de la Suprema Corte de Justicia, con qué, se filtre información, se infiltre un informe
de una Com. Investigadora que trabajaba bajo el mecanismo secreto, a un integrante de esta
Junta Departamental, no es lo mismo, lo que es, analógico es el resultado final, algo que a
nivel de la Suprema Corte de Justicia consideramos no debía hacerse público, a través de la
prensa escandalizó al Frente Amplio, y algo que debía mantenerse en el secreto de la
comisión escandalizó a la Bancada del Partido Nacional, porque filtró la visión que la
comisión a este Plenario presentó, y que no fue aclarado hasta después que esta Junta
Departamental comenzó el análisis del tema, eso es innegable.Ahora, que hubo y acá lo dijo un Edil, ha hecho mención, hubo un rebuscamiento para
tratar de explicar lo inexplicable defendiendo una postura, como dijo el Edil Spera, al
principio es incuestionable, lo litros de tinta como dijimos con una actitud paranoica de lo
que podría haber pasado, es imposible de rechazar, lo vivimos todos, lo vimos todos y está
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planteado, lo que esta Junta Departamental podrá discutir es si violó o no el Reglamento, lo
que desde mi punto de vista esta Junta Departamental no puede cuestionar es que se violó
un precepto ético que todos teníamos claro, se debía de seguir eso es algo que todos,
absolutamente todos, tenemos claro, ahora, de que en muchísimas oportunidades no ha
tocado codo a codo con los integrantes de la Bancada del Frente Amplio actuar
públicamente a los medios expresar visiones, actuar en el seno de esta Junta Departamental
criticando actitudes de otros, no nos vamos a esconder, de otros integrantes de nuestro
partido no lo vamos a esconder, todo lo saben.Lo que nos indigna es que cuando en esa circunstancia a esta Junta, o a la prensa o al
Juzgado íbamos, era con una visión unánime, sobre cual debía ser le procedimiento a
seguir, y a veces, traspasamos los límites que las buenas costumbres aconsejan, nadie dijo
nada, nadie se escandalizó nadie cuestionó, yo no voy a defender lo que en aquella sesión
del año 2002, el Edil Sorondo pudo o no haber hecho, no lo voy a defender, pero tampoco
escuché a ningún integrante que nos acusan, de no haber puesto el grito en el cielo, de no
habernos escandalizado, tampoco nunca ningún integrante de la Bancada del Frente
Amplio, se escandalizó por algún proceder de quien habla contrario a lo que las buenas
costumbres marcan, cuál es la diferencia?, nunca le pedí a nadie que me defendiera nunca
le pedí a nadie que se hiciera cargo de mis actos, nunca la pedí a nadie que saliera a
argumentar los motivos o los por qué quien habla actuaba de la manera que actuaba, y
muchas cosas graves y feas y que como dije antes escandalizó mis propios compañeros de
Bancada, dije acá y afuera, donde está esa doble moral que la Bancada del Frente Amplio,
quiere atribuir a algunos integrantes, como el caso de la Edil Carmen Tort, o como el caso
de quien habla, por un mal proceder del Edil Sorondo, consideran un mal proceder del Edil
Sorondo.INTERRUPCION
EDIL AQUINO: Nosotros particularmente las reflexiones que hicimos no estuvo de
ninguna manera hablar de doble discurso, doble moral, lo que quisimos decir, y lo quiero
aclarar bien, es que sin duda en la actividad política así como en la defensa de nuestra
ideas, ejercemos nuestros talentos y virtudes también tenemos flaqueza, no somos
perfectos, somos seres humanos, acertamos nos equivocamos, entonces llevar al extremo
valores como el de la coherencia a eso me refería, o el de la ética cuando todo de una forma
u otra, en el juego político podemos cometer o tener situaciones en las que se da digamos se
dan, formas de actuar para buscar una ventaja política, que de repente algunos les molesta a
otros entienden que forma parte del juego político a eso me refería.Yo no lo quiero acusar de inmoral al Edil Sorondo porque hizo aquello con el Fax, lo que
dije es que no se puede poner digamos en consideración una actitud de coherencia radical,
cuando todos participando en juego político hemos tenido este tipo de cosas, y bueno,
nosotros no nos indignamos lo tomamos como parte de una ventaja que en su momento se
tomó, lo que pasa que como acá se vino a plantear la incoherencia de nuestra Bancada, se
manejaron juicios de valores, despacito por las piedras, todos tenemos nuestras cositas, y
para nosotros en aquel momento, si bien nos molestó de ninguna manera erosionó el
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relacionamiento que seguimos manteniendo con el Edil Sorondo y con otros Ediles, por eso
yo no lo decía en forma jocosa ni irónica cuando decía “mi estimado amigo el Presidente de
la Junta Edil Gary Ferreira”; porque tengo una buena amistad con el Edil, aún ha dejado de
ser Edil y muchas veces me visito o no encontramos por ahí y conversamos, pero lo tomé
como parte del juego político, por eso digo no llevemos estos valores, o juicios al
paroxismo porque si entramos a comparar situaciones en las cuales pudimos haber sido
incoherentes, yo creo que no se si se salva alguno, porque de repente se salva Ud. Edil, pero
yo asumo que también tengo las mías como todo ser humano.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que, el Edil Aquino se equivoca, cuando dice lo que hizo
Sorondo, con aquel Fax, queda bien claro quien fue el que hizo el manejo del Fax y que le
dio estado público, yo no manejé el Fax, nunca lo tuve, lo que escuché fue un comentario,
use el comentario, o sea que el Edil Aquino diciéndolo de esa manera quiere
comprometerme a mi que yo agarré el Fax, y yo nunca lo tuve en la mano andaban en el
corrillo de la Junta, o sea lo debían de conocer hasta algunos Ediles del Frente lo que había
pasado con el Fax, pero yo no lo levanté al Fax ni lo leí, escuché comentarios y lo que hice
fue, utilicé el comentario, pero no utilicé el Fax, lo que pasa que dicho como lo dice el Edil
Aquino parece que yo hubiese arrancado el Fax y le hubiese dado estado público, yo fui yo,
tampoco lo estoy defendiendo estoy diciendo como fue la cosa, y además está en el Acta de
la Junta, no es que yo lo diga, así que yo no usé ese Fax.Ahora lógico en las artes de la política, según como digo las cosas es como cae, y vuelo a lo
mismo, no hay mejor defensa que un buen ataque, fíjese lo que le pasó a River, por no tener
una buena defensa la hicieron 6 goles de atrás.EDIL ROCHA: La interrupción mía es, para a visar que me voy, porque yo entro a trabajar
nueve y media.Continúa con el uso de la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a finalizar, de lo que acá nadie ha hecho un planteamiento o nadie
ha asumido responsabilidades, es sobre todo, lo que se dejó puesto arriba de la mesa, y todo
lo que a nivel de la opinión pública sobre integrantes de esta Junta Departamental, para
defender lo que considero indefendible, se hizo, acá se jugó con el honor, de integrantes de
esta Junta Departamental, se jugó con actitudes éticas de integrantes de esta Junta
Departamental se presumió sobre posibles actitudes, de integrantes de la Comisión
Investigadora y a esta Junta Departamental nadie ha planteado las excusas, de lo que sobre
la realidad pasó y todo lo que se tejió para abrir posibilidades de lo que podría haber
pasado, y eso es también incuestionable, y eso Sra. Presidenta, para aquellos que, siempre
hemos sido frontales y siempre hemos dicho a quienes correspondía, a los integrantes de
nuestra bancada, a los representantes de autoridades de nuestro Partido, actuando siempre
en el mismo sentido, nunca jamás se nos permitió este tipo de procedimiento, y aquellos
que codo a codo con nosotros sustentaban esas teorías, hoy silencian como en la sesión
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pasada, todo lo que al viento como plumas largaron y que difícilmente se pueda recoger, y
sinceramente eso a nosotros nos preocupa, y eso es lo que éticamente esta Junta Dptal.
debió haber analizado, y cuando en la sesión pasada abrimos la puerta a que la bancada del
Frente Amplio nos prometiera investigar o informar o conocer sobre este tema, tuvimos que
quedarnos con la explicación del Edil Spera, que nada tenía que ver y nada permitía aclarar.
Así que vamos como decía el Edil Aquino, a tener cuidado con la piedra que tiramos; a
nosotros nunca nos preocupó que la piedra nos cayera en la cabeza, porque siempre fuimos
concientes de que en lo mínimo, esa piedra más que una piedra iba a ser un cascote.PDTA: Le voy a dar la palabra al Edil Spera, por una alusión.EDIL SPERA: La rentablemente es la primera vez en esta Junta que debo de decir, miente
Edil Segredo, no he hecho en ningún momento un ataque personal, que meridianamente
demostrado que incluso esta sesión de la Junta se hizo para tener este discurso, cuando
nadie, absolutamente nadie acusó ni soslayó la posibilidad de que viniese ese documento
por vía de los funcionarios, esto es así, pero de toda forma Sra. Pdta., Ud. cuando asumió
ese cargo prometió que iba a actuar en coordinación con los Presidentes suplentes, esa de la
Mesa, en esta oportunidad no lo hizo, tampoco llamó a ninguna reunión de bancada para
hacer esto y Ud. firma este documento.Cuando nosotros decimos, lo dijimos en la reunión anterior y lo afirmamos en esta, que en
definitiva hay dos hipótesis de esto, que hay que dilucidarla de alguna forma, que hay que
investigar, que se nos investiguen, si nuestra actuación está en juicio, que se investigue, no
estoy acusando a nadie en absoluto, nunca soslayé ni siquiera una sugerencia de que podría
venir por ese lado, sin embargo se hace, se hace absolutamente de acuerdo, en desacuerdo a
esas normas que veníamos actuando todos juntos.
Bien Sra. Pdta., yo solicito que mi actuación como Edil sea considerada por la Com. de
Asuntos Internos como propuso nuestra bancada en la sesión anterior, votada en contra por
el resto de los compañeros Ediles, porque querían tener este discurso.
Pero además Sra. Pdta., considero de que en el caso, antes la hipótesis de que hoy los
compañeros Lima, Aquino ha expresado, no se violó ninguna norma; en que fui lesionado
en mis fueros, fui yo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Si el Edil Spera se sintió aludido porque nosotros establecimos
cronológicamente en nuestra primera intervención y en todas las demás, los pasos dados,
sinceramente lo lamentamos, si el Edil Spera se sintió aludido porque entendió que nosotros
en su persona establecíamos la posibilidad de que fuese él, quien a la opinión pública
expresó posibilidades, que como dijimos hace un rato, un poco paranoicas para que este
informe se conociera, le aclaro que no fue a él, a quien nosotros nos referimos.
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Nos referimos, y él sabe a quien nos referimos, a quien cuando analizando los actuado, lo
sucedido en la Junta Dptal. en la sesión del día 14, dice, creo que lo lamentable de todo este
episodio son los hechos que han sucedido, colaterales y que nosotros vemos de alguna
manera, una especie de intencionalidad, de tratar de enturbiar, de oscurecer un proceso de
trabajo que venía llevando la Junta Dptal. con mucha claridad, como fue el trabajo de la
Investigadora, como fue todo el proceso que se llevó adelante en la investigación y sus
resultados, y que arranca con una nota presentada por la Edil Genoveva Bosques, que
plantea dudas acerca del correcto funcionamiento de esa Comisión, de la actitud de los
ediles que se habían comprometidos a hacer un trabajo, al que calificaron de secreto, y esta
Edil que denuncia la posibilidad o preocupación, porque entiende que pudieron haber
infiltraciones, lógicamente que involucrando a todos los integrantes de la Comisión, en la
posibilidad de la infiltración.
Nosotros estamos convencidos que no hubo filtraciones por lo menos hasta los últimos
momentos, los sucesos del día en que se produce el informe de la Comisión, ya nos deja
dudas.
Aparece en primer lugar un sobre con un informe sobre la mesa de la Sala de bancada del
Frente Amplio y también aparece la información corroborada públicamente por un edil
suplente, que él Intendente manejaba una copia del informe, el mismo viernes que se
produce el informe oficial, pero varias horas antes que se abriera el sobre con la
documentación que todavía estaba en reserva, y ese edil suplente del Partido Colorado
denuncia públicamente que el Intendente además, edil que integra la Com. Investigadora,
denuncia públicamente que el Intendente manejaba y que él sabía que manejaba la
información, y que él la conocía la información que contenía el informe secreto de la
Comisión.
A este tipo de aseveraciones y otras que no están únicamente en la tinta, es a que nosotros
nos referimos cuando se deja librado a lo que hoy no tenemos dudas de cómo se procesó,
cuando se juzga la ética de los integrantes de la Junta Dptal., pero que no se dio únicamente
a través de la prensa, que no se hizo únicamente con posterioridad a la sesión de la Junta
Dptal., sin oque se hizo en la misma sesión de la Junta Dptal. y que todos podemos analizar
leyendo el acta de la sesión.
Cuando se pone en la tela de duda en primera instancia, de la Edil Carmen Tort, cuando se
pone posteriormente en tela de duda la actitud y el proceder de los ediles Lavecchia y
Fernández, ¿qué pasa con eso?, ¿qué son esas posibilidades, reitero casi paranoicas, de lo
que en esta Junta Dptal. se vivió?, supongo, imagino, se querrá hacer un reconocimiento de
que aquello que todos en su momento afirmamos, de que la Junta Dptal. ratificaba la
confianza en los integrantes de la Com. Investigadora, se debe mantener, a excepción, a
reconocimiento de la Edil Ivonne Lima, de lo que la Edil Ivonne Lima interpretó, que no
fue reitero, lo mismo que se interpretó antes, ni fue lo mismo que se interpretó durante, ni
fue lo mismo que se interpretó con posterioridad a la sesión y que hoy con un interpretación
diferente, analizando el Reglamento, que creo podemos solicitar se nos ilumine sobre el
alcance del Reglamento, la Junta Dptal, manejó, porque hasta hoy, hasta la noche de hoy,
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nadie decía que lo que había hecho estaba amparado, me equivoco, hasta la mañana de hoy
nadie podía decir, que lo que la Junta Dptal. había llevado a la práctica, era contrario al
Reglamento.
Y esto que nos lleva, no se qué edil fue el que dijo, dos hora y media de discusión, es un
tema menor, un tema chico, un tema que podría considerarse insignificante, pero que para
la bancada del Partido Nacional no lo es, que para la bancada del Partido Nacional
trasciende el ínfimo significado que el tema tiene y que alcanza otros niveles; alcanza, y lo
voy a reiterar otra vez, lo dijo el Edil Sorondo hace varias sesiones, alcanza lo que la ética
obliga a aplicar, y eso es lo que algunos no pueden entender, algunos no quieren entender o
algunos no pueden entender, de lo que la Junta Dptal. hoy está discutiendo; el motivo de la
convocatoria es no dudar de los funcionarios, sino reafirmar que no fue a través de la Mesa
de la Junta Dptal. que el informe que se mantenía bajo secreto y que fue abierto en la Junta
Dptal. en presencia de todos, que ese informe no pasó por la Mesa de la Junta, porque
también esa posibilidad quedó librada, porque no nos podemos mentir, acá cuando se
manejó por parte de la Junta Dptal. este tema, cualquier podría haber analizado esa
hipótesis, y más aun teniendo en cuenta del abanico enorme de posibilidades que se dejaron
libradas, jamás, ni quien habla, ni ninguno de los integrantes de nuestra bancada, dudó de
ningún funcionario de esta Junta Dptal., jamás.
Cuando salimos de esta Junta Dptal. fuimos consultados por nuestros compañeros, de cómo
se había procesado esto, afirmamos que había sido como se confirmó en la noche de hoy,
que la Junta Dptal. se había despertado de un error a través de la Edil Ivonne Lima, y lo
pueden recordar todos los compañeros, y no fui el único que tuvo dentro de las
posibilidades, la capacidad de analizar eso, y bueno, por suerte esa capacidad no nos llevó a
un puerto equivocado, aquello que presumíamos, hoy se confirma, interpretando el
Reglamento como cada uno quiere, pero interpretando lo que todos esa noche sabíamos de
una sola forma, era secreto el informe y eso es incuestionable Sra. Pdta.PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Lamentablemente vamos a insistir en algunos de los temas, pero
hemos estado de alguna forma, involucrados en algunas declaraciones de un compañero
Edil, pero en primer lugar felicitar a la compañera Ivonne Lima, de la cual trabamos tantos
días y de tan buena forma, no esperaba otra cosa de que si eso hubiera sucedido por manos
de ella, ella lo admitiría.
No interpretamos de la misma forma lo que ella expresa, hasta porque de alguna forma
nosotros habíamos manifestado en la Comisión, algunos pasos que se seguirían y
lógicamente cada uno tiene el derecho de interpretarlo como quiere, como lo decía ella hoy
mismo, pero lo que más me preocupa en todo esto es de la forma que se perdió el trabajo de
esta Comisión, y de la forma que se ha desvirtuado todo este proceso, por un mal manejo
vamos a decir así.
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En ATLAS como lo leía el Edil Segredo el día 17 de abril el Sr. Edil Ademar Silvera hace
algunas declaraciones que lamentablemente se las voy a reproducir como lo hizo Segredo
recién, pero es nuestra necesidad hasta para dejar bien en claro.
Dice: “nosotros estamos convencidos que no hubo filtraciones por lo menos hasta los
últimos momentos los sucesos del día en que se produce el informe de la Comisión ya no
deja dudas. Aparece en primer lugar un sobre con un informe sobre la mesa de la Sala de
bancada del Frente Amplio y también aparece la información corroborada públicamente por
un edil suplente, que él Intendente manejaba una copia del informe el mismo viernes en que
se produce en forma oficial, pero varias horas antes que se abriera el sobre con la
documentación que todavía estaba en reserva”.
Primero, siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, yo no defiendo a nadie de mi Partido, yo
estoy para trabajar en representación del Partido, si algún irresponsable como la hecho
varias veces ha manifestado esto, corre por cuenta de él.
Segundo, el viernes el informe lamentablemente todos querríamos que estuviera pronto, el
viernes cuando estábamos empezando a encabezar el informe, se produce un corte de
energía eléctrica que frustra nuestras intenciones, y principalmente nosotros que todos los
días no comíamos 90 km., dejábamos de trabajar y muchas veces salimos de madrugada y
volvíamos de noche, no lo pudimos terminar, eso en primera instancia.
Ese Edil suplente del Partido Colorado denuncia públicamente que el Intendente, además
edil que integra la Com. Investigadora, el único edil del Partido Colorado que integró la
Com. Investigadora fui yo, creo que lo hice de forma bastante responsable y convencido, se
lo puede comentar la compañera de bancada de ellos.
Cuando llegamos el primer día a Río Branco, lo primero que se planteó fue la
documentación que queríamos examinar, que hagan memoria, cuál fue la primera carpeta
que se examinó, de la forma que se la hizo y todas las observaciones que salieron a público;
en algún momento hasta planteé de que deberían de llevar otras observaciones algunas otras
carpetas que a mi criterio no se habían hecho, y sí en algún momento y me felicito, no se
procedió a efectuar esos cambios en las actas producidas.
Entonces esto es como, no tengo calificativo para todo este tipo de cosas, como uno termina
cayendo en el propósito de quienes entienden lo que quieren, hacen lo que les parece y
dicen lo que les conviene.
EDIL LIMA: Quiero decir para que tú te sientas como creo que debes de sentirte y todos
los que trabajamos en la Comisión, que esta Comisión dio muy buenos frutos, porque
nosotros nos remitimos a lo que ha sido hasta el día de hoy, lo que está haciendo la
Intendencia Municipal, lo que está haciendo la Junta de Río Branco, las instigaciones que
están llegando a aquellas personas que no estaban cumpliendo con la norma necesaria, y
además hemos visto nosotros acá en Melo, matrículas de Remises que hacía años que se
mantenían sin ningún ajuste a la norma, y se han cambiado.
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Yo creo que nuestra Comisión, que el trabajo que hizo esta Comisión, ha sido muy
fructífera y va a seguir mostrando sus frutos, porque hay una respuesta importante de los
Ejecutivos, tanto de Melo como de Río Branco.EDIL FERNANDEZ: Entonces como lo decía, el único edil que trabajó en esta Comisión,
fui yo, que tuve la suerte de haberlo hecho y de la forma que lo hicimos, y que se conocía la
información contenida en el informe secreto de la Comisión, y después quizás la peor de las
afirmaciones que se pueda hacer, me da la sensación como que algunos integrantes de la
Comisión, hubieran volanteado el informe o copia del informe, porque aparece uno en la
bancada del Frente, que ingenuamente uno de nuestros ediles Gustavo Spera abre el sobre,
y todo lo sucedido, verdad?.
Yo siempre he escuchado porque no he tenido la suerte de recorrer el mundo, ni tener
cargos de alta jerarquía como se manifiestan, tuve la posibilidad de aprender con la vida y
he aprendido mucho, como he aprendido con Sorondo, como he aprendido con Genoveva,
como lo aprendí con la Presidenta, como lo aprendí y lo valoro muchísimo desde el primer
momento en que llegué a esta Junta, de Daniel Aquino; eso les consta a todos, cuando
trabajé en una Comisión de Hacienda cuando Segredo fue el Presidente, con el Dr.
Caballero en su momento, de todos ellos he recogido muchas cosas, ahora a mí acá en esta
Junta y por la actitud en esta Junta y por el trabajo, algunas veces me han matado los
frentistas porque he votado con los blancos y otras veces me han matado los blancos por
haber votado con los frentistas, y es bastante asquerosa estar en esta situación y creamen
que como lo sabe por ejemplo el compañero Mourglia, varias veces he estado con la firma
y con la renuncia, para tirar con todo.
Pero esto acá es lamentable porque la Junta acá lo que me ha dado, novias, amantes, cobro
de sueldos incubiertos, y nunca se ha valorado lo que es el trabajo que uno hace, el
sacrificio que uno ha hecho.
Cuando se habla de una volanteada, creo que los cinco ediles que trabamos en esta
Comisión estamos involucrados, y lamentablemente de volanteada entiendo mucho, cuando
las he visto en la calle, y cuando se ha involucrado a agrupaciones políticas de mi Partido,
cuando se ha involucrado a dirigentes de mi Partido y a gente que respeto mucho y que
considero que fue uno de los que me puso en este lugar, como el compañero Mario Morel,
el cual no le pedimos nada a la Comisión para salvarlo.
Entonces yo creo que de alguna forma esto acá habla de una irresponsabilidad, yo no
pensaba llegar a este punto, pero se habló tanto y hemos caído en tantos desmedros, de que
a los chusmas todo el mundo le tiene rabia, pero los chusmeros a todo el mundo le gusta;
eso es lamentable, y repito, acá me he encontrado con gente que ha sido muy simpática
cuando llegamos y me resultó ser la mas ordinaria posible, y aquí me he encontrado con
gente que fue grosera en su momento, y me he encontrado de que han sido los verdaderos
amigos.
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Yo creo que a veces nosotros somos esclavos de nuestras propias palabras, y le quiero
aclarar al compañero Edil Silvera, de que no todas las palabras estas son para él, sí me
molesta quizás, de la forma que se hizo esto y las aseveración que se hizo, y vuelvo a
repetir, yo acá no vine a defender a nadie del Partido Colorado, vine a trabajar por el
Partido Colorado, y ese es un derecho que me garantizaron varios votos y por suerte somos
dos los que procedemos de la 3era. Sección, de la misma lista y del mismo Partido, quizás
capaz somos una especie en extinción como varias veces se nos ha dicho, pero de alguna
forma nosotros creemos en principios y creemos en el respeto a las personas.
Perdónemen si de alguna forma se interpreta mal, pero lo primero que quería decir es que
de ninguna forma, me podrán conseguir novias, amantes, sueldos incubiertos y todo, pero
buchón y ordinario hasta este extremo, no lo soy.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: La verdad es que vuelvo a estar asombrado como estuve el lunes
cuando miraba el documento y que le dije a la misma Presidenta, pero el Sr. Spera tiene el
documento, y me dice, no, no, está acá, y hoy me voy más asombrado todavía, por el doble
discurso y el cambio de posición de la gente del Frente Amplio.
El otro día estaban sembrando dudas y lamentablemente la clase que nos dieron sobre el
Reglamento Interno no le dan a la gente de la bancada de ellos, que tenían que haber visto
todo eso para largar el documento y llevar a la Mesa y repartir y hacer todo, pero el otro día
se asustaban y estaban poniendo en dudas de una compañera la Sra. Carmen Tort, de que
tenía el documento y podía haber sido ella que infiltró el documento y lo pasó y lo dejó
arteramente arriba de la mesa del Frente Amplio.
Resulta que hoy no, cambian el discurso y el documento sí está bien entregado, y se
asustan, lástima que se fue el Sr. que dijo, para qué hicimos esta reunión, la reunión para
saber cómo había llegado ese documento que se le pidió a la Mesa, porque si ellos hubiesen
tenido valentía, coraje, dignidad, habían dicho, no Sr., este documento llegó de esta manera
y de esta forma, y no estaban hoy dos horas discutiendo un tema que ellos lo sabían; los
creo irrespetuosos, buchones y totalmente falta de ética, de hacer una reunión por no tener
valentía y decir, nosotros sí levantamos el secreto, y nosotros sí repartimos el documento;
así que eso quiero que quede bien claro y al Partido Nacional y a nuestra bancada eso nos
molesta, porque nosotros nunca actuamos a escondidas y mintiendo, y saliendo a la prensa
a decir que el documento podrían ser los propios Blancos talvez, porque los Colorados no
iban a ser, quienes somos los arteros, los que hacemos las cosas por abajo, para ellos somos
nosotros, pero aquí está demostrado que no somos nosotros, sino que son ellos que tienen
falta de dignidad, de coraje y decisión, y de categoría para decir la verdad.PDTA: No le puedo dar la palabra, porque hay dos mociones de orden y tengo que esperar
que se agote la lista de oradores.Tiene la palabra el Edil Lavecchia.-
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EDIL LAVECCHIA: En primer lugar ya han trascurrido dos hora y media de acusaciones,
también hacer salir de tema, en eso lo tengo que reconocer que ya el Edil Aquino nos había
advertido que se iba a tomar la venganza del otro día, en cuanto a la salida de algún
compañero Blanco, del tema; pero quiero hacer dos o tres puntualizaciones como integrante
de la Comisión y el por qué estamos acá hoy discutiendo esto.
A veces hay que sostener la verdad por sobre odas las cosas; en primera sesión, en las
primeras palabras que expresa la bancada del Frente Amplio luego del cuarto intermedio, se
dice la verdad, luego por un falso sentido de corporación y de defensa, no se sostiene la
verdad, lo que hubiera evitado todos estos problemas.
Yo considero que a partir de ahí se empezó a dar pie a una ofensa total a nosotros mismos.
(CONCEDE UNA INTERRUPCION)
EDILA BOSQUES: Quiero expresar acá lo que sentí y como bancada sentí también;
nosotros cuando estábamos ansiosos por saber lo que la Com. Investigadora nos iba a
proporcionar, sabíamos que la Sra. Presidenta tenía un sobre lacrado, lo cual lo iba a abrir e
iba a dar a conocer, cuando supimos que la bancada del Frente Amplio manejaba el
informe, nos sentimos dolida, así se sintió nuestra bancada, porque la verdad, no se si se
trasgredió o no se trasgredió las normas, pero sí se trasgredió lo que la Comisión había
acordado, que era secreta, por lo tanto, no es desagravio ni es faltarle el respeto a los
compañeros porque es la verdad, somos compañeros, somos respetuosos de todo, pero
tenemos que decir lo que sentimos y nuestra bancada sintió hoy eso, sintió que estamos
defraudados.
Por qué estamos defraudados?, porque ninguno de nosotros había tenido aseso al informe y
sin embargo la bancada ya lo tenía, por lo tanto si esto no es un argumento, entonces que
vengan y nos digan, nosotros desde el primer día decíamos, queremos la verdad, queríamos
saber como había llegado, era todo anónimo, hoy la Edila Lima llegó y dijo su punto de
vista, lo que ella decía que no había trasgredido ninguna norma, yo creo que lo que
trasgredió fue un acuerdo y fue la ética de la Comisión que dijeron que no se iban a expedir
hasta el momento que la Sra. Presidenta lo dijera.EDIL LAVECCHIA: El hecho de no sostener la verdad pro sobre todas las cosas, llevó a
esta situación y permitió que se ofendiera, se pusiera en tela de juicio, se hiciera distinta
valoración del comportamiento de cada uno de nosotros, los cuales nos habíamos
comprometido actuar en secreto y considero, a pesar de la interpretaciones que se puedan
hacer, el secreto de una actuación de una Comisión, comienza en el momento de que se la
pone en posesión y ella decide de que va a ser secreta.
Cuándo termina?, termina el secreto cuando alguien rompe ese secreto o si no termina
cuando se entrega las actuaciones para que sean hechas públicas; yo creo que ese concepto
del secreto, no requiere interpretaciones a no ser con uno mismo y la ética que uno tenga, y
no requiere interpretaciones de juristas.
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Cuando uno se compromete a tener un secreto, hay que mantenerlo y es difícil mantenerlo
entre cinco, pero se había logrado y no había filtrado nada, se dudó (CONCEDE UNA
INTERRUPCION)
EDILA TORT: Simplemente, a raíz de que Ud. está hablando del secreto y en virtud de la
nueva interpretación que han traído a la sesión esta noche los compañeros del Frente
Amplio, evidentemente y ante el planteo que es una moción, de que se realice un estudio
por parte de juristas destacados del medio, evidentemente lo que está demostrando es que la
compañera Edil que brindó la información, no tenía claro en ese momento, si debía darla o
no eso es lo que nos deja la primera conclusión.
La segunda conclusión que sacamos, es que a raíz de que sí que el trabajo como lo decían
los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra y que formaban parte de la
Com. Investigadora, se realizó un trabajo en gran parte por esos cuatro, hasta que al final
me sumé yo al trabajo de todos, se hizo un trabajo muy concienzudo y en forma secreta, sin
violar ese concepto de secreto, que no se estaba analizando ni estudiando en ningún
momento.
Hubiera sido desde mi punto de vista, lo correcto por parte de la compañera Edil, que
hubiera consultado ya que existe la duda por parte de la bancada del Frente, si se puede
hacer o no, hubiera consultado a los compañeros de la Com. Investigadora acerca de si
podía o no dar ese informe a los compañeros.
Todo esto me fundamento en el hecho de que hoy se está solicitando que se estudie y se
analice por parte de juristas, la interpretación del Reglamento en cuanto a este punto.EDIL LAVECCHIA: Quiero a continuar, a lo largo de estos diez días se ha ido ajustando
las circunstancias y las palabras dichas en la Comisión, para expresar en este momento
justificación de hecho.
Yo creo que lo peor que fue de toda esta actuación, ha sido que nadie ha hablado de las
recomendaciones que hizo la Comisión, cuales son las soluciones para este departamento y
que recién hoy se va a votar a donde debe ir este informe.
Yo considero y me he sentido lesionado al igual que los compañeros del Partido Nacional,
en cuanto a que se ha cuestionado y se ha puesto en tela de juicio nuestro comportamiento
en la Comisión y hoy, pasado ya diez días de aquel 14 de abril que se hicieron estas
acusaciones, hoy vemos que se ha orquestado toda una argumentación para justificar la
actitud que nada más necesitaba en aquel momento que la verdad.
Sostener la verdad como lo dijo el Edil Spera en su primera intervención luego del cuarto
intermedio.-
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EDIL SPERA: … a todos, absolutamente a todos, que la hipótesis que manejaba, yo estaba
convencido también, de que efectivamente habíamos violado un secreto, en aquel momento
todos manejábamos eso, por lo tanto en determinado momento dije, “asumo la
responsabilidad y me atengo a las consecuencias”, entonces en ningún momento soslayé ni
sugerí que el documento venía de otro lado, que hubiesen manejado otras bancadas, nada,
simplemente había venido desde mi bancada, me lo había dado la Secretaria, nuestra
Secretaria y por lo tanto, eso fue desde un principio lo que dije.
Entonces ante la hipótesis, lo repetimos y lo dije en la sesión de narras, me atenía a las
consecuencias, en ningún momento acusé a nadie, absolutamente a nadie; ahora
permítasenos que ante la otra hipótesis probablemente ciertas, que se dilucide esto en la
Com. de Asuntos Internos como solicitábamos que se hiciera, por qué no, pero no, no
quiero abusar de la interrupción y hacer juicios de valores, quería simplemente acotar eso.EDIL LAVECCHIA: Yo expresé claramente que lo único que me refería al Edil Spera,
era que no había sostenido la verdad que él dijo, y eso fue lo que motivó que una cantidad
de personas, ediles algunos o periodistas en otros lados, hayan juzgado la actitud y hayan
puesto en tela de juicio, la ética de los integrantes de la Comisión, eso fue consecuencia de
no sostener la verdad.
Por eso Sra. Pdta., creo que debemos sacar una enseñanza de todo esto, de estas horas que
hemos estado acá y no creo y considero que cuando uno tiene la verdad, la debe de decir
siempre, porque eso evita estas malas interpretaciones y algunas malas intencionadas, que
tienen como fin desprestigiar al sistema político y al Partido Nacional principalmente.Por Secretaría: Agotada la lista de oradores anotados con anterioridad a la moción de
orden; motivo por el cual la Mesa deberá poner a consideración las tres mociones que han
surgido en la noche de hoy.
Sin embargo, la Mesa previamente a ello, se permite compartir con la totalidad de los Sres.
Ediles presentes en Sala, el planteo escrito dirigido a la Sra. Presidenta al inicio de esta
Sesión Extraordinaria por el Edil Gustavo Spera y que al final de su planteo, solicita sea
considerado por la Comisión de Asuntos Internos.
Ante los hechos acaecidos en la reunión de esa Junta Departamental el día 14 del corriente.
Considerando que la conducta de este edil, fue cuestionada por algunos ediles; le hace
llegar el siguiente planteamiento.
Como se comprenderá, con la lectura del mismo, no debe considerarse como un “alegato”.
Cada mujer, cada hombre, a lo largo de vida, va elaborando, construyendo, un sistema de
valores que lo guían como patrón para el resto de su vida, lo ajusta, lo nutre todos los
días; que, de apartarse, sería atentatorio a lo que ha venido construyendo. Construcción
que nunca es individual ni atemporal… es, en definitiva muy simple: construcción de un
sistema de valores, de una conducta; como guía de un accionar.
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En esta Junta, muchas veces, compañeros ediles, han hablado de si mismos, se han
elogiado. Permítaseme, en esta oportunidad, esperando que sea la primera y única vez:
hable de mí.
En más de 50 años de militancia en la izquierda, nunca acepté, cargos y puestos rentados.
“Precio”? Sí los hubo! A costo de mi familia primero, segundo de mi libertad. Siempre
pagué por militar. De haberlo hecho, me hubiera considerado un “mercenario”. Siempre,
mi actividad: política y social, ha sido honoraria.
9 años de cárcel; 5 de exilio… nunca declaré ante un Juez, ni siquiera militar! Silva
Ledesma, Juez militar, fue quién nos procesó, ni le vimos la cara, nos sacaron la capucha,
en la instancia de firmar este “Juicio Sumarial” Lo que bajo tortura, nos sacaron,
firmamos. Atentado a la Constitución en el grado de conspiración, “experto en
fabricación de explosivos” por ser profesor de Química. No estuve en ningún
enfrentamiento, jamás empuñé un arma, apuntando a un semejante. Cuando la prensa
estaba censurada, palabras y canciones prohibidas; de las teletipos recibíamos las
noticias. En copias de PLANOGRAF las distribuíamos; cuando hubo un intento de
violación a una mujer negra, lo denunciamos. Fuimos trasgresores.
En aquel entonces, ocurrían cosas, que no ocurren hoy. El que habla, fue militarizado,
como tantos compatriotas; en un “escalafón”, por debajo del Recluta; como tal,
comíamos, lo que comía la tropa, fuimos conociendo: sufrimientos y padeceres de soldados
y reclutas; éstos eran obligados a trabajar en beneficio de oficiales y particulares,
discriminados en los más elementales de sus derechos. Trabajo esclavo, sin ninguna
remuneración extra. Delitos cometidos subalternos, por aquello de la “obediencia
debida”, en complicidad, mandados por jerarcas, se sancionaba y hasta se daban de baja
a los primeros. Los oficiales salvaban su honor! Un suicidio de un jerarca, fue reportado
como accidente… “proventos” o “dietas” en dinero, no llegaban a la a la tropa, sí, a los
oficiales…
De las múltiples anécdotas, compartiré una: yo en un calabozo y… en un calabozo
continuo un soldado sancionado; un tercer soldado armado, custodiaba a ambos, este
último, comentaba, los reales motivos, de la sanción de su compañero: en ese momento
“El pata de bolsa” estaba en la casa del soldado sancionado… Aún hoy, una falta común,
se paga con lo más preciado: la libertad! Valía distinto la salud de un oficial que la de la
tropa. Mientras que para el primero, se movilizaban todos los recursos, la tropa, debía
conformarse, con la de un enfermero. Valía más la salud de caballo, que la de un soldado!
No eran éstas “trasgresiones”: abuso de autoridad? La función pública en beneficio
propio y de allegados? Comparemos ambas trasgresiones. Reconozco: se realizaban,
como hoy, trabajos comunitarios. Apoyo a instituciones.
Sin duda, está faltando un capítulo muy importante! El de las mujeres detenidas, mujeres
militarizadas! El tratamiento recibido por nuestras compañeras, no fue distinto a los
recibidos en otros lugares del país. Sobre esto hay literatura abundante! Debemos decir: si
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bien se violaron múltiples, variados, elementales derechos humanos, no se llegó a provocar
la muerte, como en otros lugares.
Cumplida mi, “Pena”, cuando me “largaron”, con la condición de no residir en mi
Departamento. Prohibida tenía la entrada al Dpto. de C. Largo.
Por entonces, compañeros en situaciones similares, compañeros que habían sido
“liberados”, ingresaban nuevamente, al Penal de Libertad; “El Supremo Tribunal
Militar” estaba multiplicando por 1,5 y hasta por 2 y 3 las penas ya cumplidas. Antes que
el Supremo, tratara mi caso, optamos, mi familia y yo, por la salida clandestina del país;
en Brasil, solicitamos, la protección de ACNUR. Nuevamente fuimos trasgresores.
En la vida, se opta siempre, tengan la seguridad, los que me escuchan, que, ante la
disyuntiva de optar por una norma y lo que considero correcto y justo, optaré siempre, por
esto ultimo. Muchas veces, se presentan contradicciones entre lo legal y lo legítimo.
Carencias? Tiene y tendrá, nuestro Gobierno, pero a esta altura, nadie puede negar, las
implicancias del DEPARTAMENTO DE ESTADO DE NORTEAMÉRICA en el Plan
Cóndor, en las Dictaduras del Cono Sur. El Imperio, tuvo sus aliados. Sin éstos, sin
cómplices, sin una estratificación de ciudadanos en categorías A, B y C, sin una ocupación
militar del territorio nacional; la peor de las ocupaciones, cuando lo realiza un Ejército
Nacional, sin el imperio del terror y del miedo; convengamos, las consecuencias hubieran
sido muy otras… El vino envenenado, entre otros muchos casos, está aun a la espera de las
“desclasificaciones” de documentos, solicitados por este gobierno y exigidos por otros
actores de la vida nacional. Si la tipificación del que habla fue “Atentado a la Constitución
en el grado de conspiración” Cual sería la tipificación para los que actuaren de esta
forma?
Trasgresores e infidentes, no son de por si buenos o malos. Si no fuera por éstos, no se
hubiese llegado a las tumbas clandestinas! El comienzo del fin, de una noche negra, fin del
oscurantismo… Cuando se hallaron los huesos, producto de un asesinato, recordemos!:
“… hubiera preferido que no encontraran nada; así podía seguir creyendo que no era
cierto!”… más o menos fueron éstas las palabras expresadas, en este mismo recinto Los
informantes optaron entre ser leales a un “Pacto de silencio” corporativista, por un lado, y
por otro, su conciencia, un inexorable juicio histórico o simplemente generacional: “¿y…
tu papá, y/o abuelo… qué hiciste?...”
Necesitamos, así lo espera el pueblo uruguayo, más infidentes y trasgresores!
Entre otros calificativos, he sido acusado de: “infidente” “víctima”. Creo haber aclarado
lo de “infidente” Consideré, ante la hipótesis de haber lesionados fueros, violado
reglamentos etc. La legitimidad, de mi conducta, aunque en opinión de algunos pocos no
fuera legal. Si compartir un documento, 15 minutos antes de levantarse su secreto.
Trasgredí una norma, una ley o no se qué, asumo las consecuencias legales; de
confirmarse, la hipótesis planteada. Salía ganando la democracia.
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La hipótesis puede ser muy otra! No se violó nada. No hubo violación de estatutos, normas
y/o reglamentos. En este caso, se lesionaron los fueros del que habla.
En cuanto a que fui “usado” por la Bancada del FA, víctima de ésta. Sólo soy y seré
esclavo de mi conducta, principios y amores…aunque violente legalidades meramente
coyunturales…
Y por último, qué consecuencias políticas tienen los hechos acaecidos? ¿No está
expresamente prohibido, divulgar los temas que tratará una comisión antes de que esta se
expida? Son “infidentes” los que así actuamos? Para algunos ediles, mantener la forma,
lo formal, la estructura, la cáscara es lo fundamental, no podemos pretender pedirles
profundizaciones! Tampoco se las exigiremos!
Solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Asuntos Internos de esta Junta
Departamental.
Firma: Edil Gustavo Spera
PDTA: Tiene la palabra el Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Solicito un cuarto intermedio de 15 minutos para la bancada del
Partido Nacional.PDTA: Pasamos a la Com. de Asuntos Internos lo planteado por el Edil Spera.
Antes de considerar el cuarto intermedio, el Sr. Secretario va a dar lectura a las tres
mociones llegadas a la Mesa.Por Secretaría: la primera de ellas del Sr. Edil Daniel Aquino, que dice:
Que los Asesores Jurídicos que asisten a la Junta Departamental de Cerro Largo, entiendan
sobre el cumplimiento de las normas y Reglamento Interno, en las actuaciones de las
Comisiones Investigadoras.
La segunda moción del Edil Sorondo, que dice:
Que los resultados de la Comisión Investigadora sean remitidos a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo y a través de esta, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.La tercera moción presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera, que dice:
Que la Comisión de Asuntos Internos analice su actuación en las actuales circunstancias.PDTA: Votamos el cuarto intermedio de 15 minutos.-
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RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.08 hasta las 22.24.PDTA: Levantamos el cuarto intermedio.Por Secretaría se da lectura a la primera moción, presentada por el Sr. Edil Aquino.Que los Asesores Jurídicos que asisten a la Junta Departamental de Cerro Largo,
entiendan sobre el cumplimiento de las normas y Reglamento Interno, en las actuaciones
de las Comisiones Investigadoras.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sobre la moción presentada por el Edil Aquino Sra. Pdta., nosotros y
voy a hablar a título personal, no voy a involucrar a la totalidad de integrantes de la
bancada del Partido Nacional.
Nosotros consideramos que si bien desde la Presidencia se puede resolver contratar a los
asesores que usualmente la Junta Dptal. de acuerdo a la confianza que los mismos, nos
merecen, además de esa posibilidad que la Presidencia, yo creo que la moción del Edil
Aquino podría ser reformulada en el sentido de que la Junta Dptal. avale a la Presidencia, a
contratarlos para esta circunstancia en particular.
Por qué, porque no son asesores permanentes de la Junta Dptal., son personas que de
acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a la confianza que la Junta Dptal. les merecen, han sido
contratados regularmente en cada oportunidad que la Junta así lo ha necesitado para
asesorar o para defender los intereses que la Junta Dptal. en cada oportunidad, considera.
Así que yo le propondría al Edil Aquino, realizar esa modificación a la moción; no a los
asesores de la Junta Dptal., sino que la Junta Dptal. vea los mismos asesores que
usualmente ve, los Dres. Pereda y Gamio para evacuar las dudas que la Junta Dptal. tiene.No sé si al Edil Aquino le parece razonable la propuesta.EDIL AQUINO: No hay objeciones a la propuesta.PDTA: Está a consideración la primera moción.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: Se rectifica la votación.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.-
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Por Secretaría: La segunda moción es la presentada por el Edil Ary Ney Sorondo.Que los resultados de la Comisión Investigadora sean remitidos a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo y a través de esta, a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Por Secretaría: La Tercera moción es la presentada por el Edil Gustavo Spera.Que la Comisión de Asuntos Internos analice su actuación en las actuales circunstancias.PDTA: Que sea nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Cardani, Spera, Silvera, Lima, Ferreira,
Díaz, Mourglia, Pinheiro y Aquino.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi,
Andrade, Bosques, Echevarría, Ibáñez, Tort, Segredo, Del Puerto, A. Saravia, Lavecchia,
Magallanes, Buzó, Sorondo, Recarte y la Sra. Presidente Sandra Brum.RESULTADO: En 28 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 10, por la
negativa 18; moción rechazada.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Votamos en forma negativa la moción presentada por el Edil Spera, en
primera instancia porque consideramos que es contradictoria con lo que la Junta Dptal. en
su primera moción aprobó; contradictoria si analizamos que lo actuado por parte del Edil
Spera puede o no a estar sujeto a lo que el Reglamento Interno prevé, y en ese caso la Junta
Dptal. aún no ha tenido postura o no ha tenido el conocimiento cabal acerca de eso, se han
manejado en la noche de hoy por integrantes de esta Junta Dptal. visiones contradictorias, y
no sería razonable que la Com. de Asuntos Internos en su momento tuviera la posibilidad
de traer al Plenario dos informes sobre si se actuó de acuerdo con lo que el Reglamento
prevé, o si se actuó en contra a lo que el Reglamento prevé.
Por otro lado considero y es una opinión personal, que ya nuestra bancada fijó posición
sobre la otra parte que debería ser analizada por la Com. de Asuntos Internos, que es el
procedimiento ético de parte del Edil en cuestión, y en ese caso consideramos nosotros que
no sería saludable para esta Junta Dptal. que si la Com. de Asuntos Internos entiende
necesario juzgar esa circunstancia, sea con el voto mayoritario de nuestra bancada, que la
Junta se expida al respecto.

313

Entonces por tal motivo creemos que debe ser la visión de cada uno, la visión política que
cada uno tiene sobre el proceder del Edil Spera, quien determine y quien juzgue cuál ha
sido su proceder.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo considero que la Com. de Asuntos Internos no debe tomar parte de
una investigación sobre un Edil, salvo que sea un hecho que esté al funcionamiento de la
Junta y no a su actitud personal; por lo tanto no considero que deba investigarlo la Com. de
Asuntos Internos, no creo que sea el procedimiento.
Y un avisito de pasada Sra. Pdta., después de todo lo que ha transcurrido con esta Com.
Investigadora, votaré de aquí en delante siempre en contra a todas las Comisiones
Investigadoras que pidan y no integraré ninguna; esto me sirvió para eso; así que si tenía
una posición que había que investigar todo, todo el trabajo nuestro quedó tirado a la basura
con las actitudes.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa y ésta da a conocer un Declaración Pública de la
bancada de Ediles del Partido Nacional en su totalidad, que dice:
Conocidas las distintas alternativa de la Sesiones Extraordinarias de los días 14 de abril y
22 de abril de 2008, la Bancada de Ediles del Partido Nacional, a la opinión pública
manifiesta:
1º- Que quedó probado que los integrantes de la Bancada del Frente Amplio, Ediles Lima y
Spera, violaron el secreto de las actuaciones de la Comisión Investigadora creada con la
finalidad de considerar eventuales irregularidades en el otorgamiento de matriculas
especiales. En efecto, el Edil Gustavo Spera, admitió públicamente en la Sesión del día 14
de abril de 2008, que recibió de manos de la Secretaria de Bancada del Frente Amplio, la
documentación en cuestión por que la Edila Ivonne Lima, integrante de la Comisión
Investigadora, se la había dejado y ésta en sesión del día de la fecha reconoce, que
interpretando el Reglamento Interno, éste la amparaba actuar de esa manera.
2º- Que el Partido Nacional cuestiona duramente el uso mediático utilizado por el Edil
Ademar Silvera, quien tergiversando hechos y faltando a la verdad, viola principios éticos,
que rigen el relacionamiento entre los partidos políticos y las personas.
3º- Que la actitud de la Edila Lima, en cuanto integrante de la Comisión Investigadora,
conociendo la Resolución adoptada por esta y apoyándola con su voto, decidió que todas
las actuaciones fuesen bajo el régimen de secreto, reviste extrema gravedad por cuanto
incumple políticamente una decisión unánime junto a sus pares.
4º- En consecuencia, el Partido Nacional expresa a la opinión pública, su decisión de
retirarles la confianza por su conducta política impropia, a los integrantes de la Bancada
del Frente Amplio, Ediles Ivonne Lima, Ademar Silvera y Gustavo Spera.

314

Firman los Ediles: Carmen Tort, Gabriel Del Puerto, Genoveva Bosques, Raúl Gutiérrez,
Gerardo Ibáñez, Alma Saravia, Luis Andrade, Gustavo Recarte, Orosbil Buzó, Carlos
Lavecchia, Adriana Echevarría, Waldemar Magallanes, Mauricio Yurramendi, Ary Ney
Sorondo, Sandra Brum y Alvaro Segredo.PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Voy a ser muy breve, porque la verdad, el primer concepto que se me
viene a la cabeza respecto a esa declaración, es que constituye un verdadero chismero; para
mi esa declaración es una basura, de otra forma yo no la puedo calificar.
Tan rebuscada y tan retorcida como la convocatoria que se hizo por parte de los Sres.
Ediles a esta Junta Dptal.; no pensé nunca que a pesar de los argumentos manejados y que
quedó plenamente probado, que no hubo violación a la norma y que el trabajo se realizó en
la situación del 14 de abril, en base al amparo del Reglamento Interno, se siga en pre
determinada línea de agredir a nuestros compañeros, y de agredir a la bancada del Frente
Amplio.
Esa declaración pública es un chusmerío, es bien clarito, realmente así, parece una novela
de Corín Tellado, y si hay alguien que se desprestigia con esta declaración, es la bancada
del Partido Nacional, por que no tengan ninguna duda de que no nos va a costar
absolutamente, ningún esfuerzo explicarle a la gente y a la prensa, cuál fue el operativo que
se montó acá con algunos cabezas de grupo, para tratar de desprestigiarnos a nosotros.
Esto realmente, si pretenden que nos van a lesionar con esto, por favor, de ninguna manera,
lo que sí digo, que desde nuestra bancada el reracionamiento político e institucional con la
bancada del Partido Nacional también se ve seriamente lesionada, para mi personalmente,
se terminó.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Sra. Pdta., en primer término estamos dispuestos a correr con los
riesgos que el desprestigio puede acarrear a nuestro Partido, creo que lo que la Junta Dptal.
por amplia mayoría hoy aprobó, en cuanto a la necesidad de interpretar el Reglamento, tira
por tierra lo que el Edil Aquino acaba de decir.
Esta Junta Dptal. aun no tiene claro y por ese motivo se solicita a dos profesionales,
iluminar, ilustrar, informar, aclarar a esta Junta Dptal., sobre si existe o no una postura
jurídica sobre lo que el Reglamento abarca.
No es cierto que en esta Junta Dptal. quedó bien claro que la visión, la interpretación y la
postura de la bancada del Frente Amplio es la que impera, creo que fue bien clara nuestra
visión sobre lo que consideramos con respecto al Reglamento.
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Sobre a lo que la opinión pública cada uno le puede decir, es un juego político, cada uno
podrá argumentar sobre esta situación en particular, lo que considere, y no tenemos ningún
temor a salir también a explicar lo que desde nuestro punto de vista, violando términos
éticos, la bancada del Frente Amplio decidió poner en práctica.
No tenemos ningún inconveniente en dejar en evidencia, discursos que en la sesión pasada
la bancada del Frente Amplio a esta Junta Dptal. proporcionó, y discursos que en la noche
de hoy la misma bancada, proporcionó.
No tenemos ningún inconveniente en a la opinión pública aclararle las visiones que nuestra
bancada tiene sobre, faltar a una postura que la Com. Investigadora asumió y lo que los
integrantes de esa bancada en cada oportunidad que este tema se manejó comprometieron a
la opinión pública.
Levantamos el guante, no tenemos ningún inconveniente; si la bancada del Frente Amplio
considera que a partir de este momento el relacionamiento político con nuestra bancada está
roto, ningún problema, nosotros a partir de la noche de hoy ya hemos retirado nuestro
respaldo político a cada una de las cosas que integrantes de esa bancada, no todos y no
incluyo para nada al Edil Aquino, al asumir.
Hemos retirado nuestra convicción de que formas de actuar que la bancada del Frente
Amplio en otras oportunidades tuvo, en la noche de hoy han sido desechadas y son otras
formas de actuar las que se han considerado.
En varias oportunidades y podemos buscar las actas, dijimos durante el período pasado, que
no queríamos creer, no queríamos pensar y preferíamos no tener que vivir episodios donde
la bancada del Frente Amplio tuviera que defender cosas indefendibles, no vivimos esas
circunstancias, no vivimos estas situaciones en el período pasado, sí las estamos viviendo
en este período, y no voy a poner en tela de duda la conducta personal de muchos
integrantes de la bancada del Frente Amplio, jamás, sí voy a poner en duda, formas de
proceder del punto de vista de las conductas políticas de muchos integrantes de la bancada
del Frente Amplio, y no le tenemos miedo a salir a la opinión pública a decir las verdades
que cada uno considere sobre este tema, y no le va a cambiar la vida a nadie a partir de
mañana; levantamos el guante y estamos dispuestos en cada oportunidad que se quiera
discutir sobre este y otros temas que los integrantes de la bancada del Frente Amplio, de los
cuales hemos coincidido en muchos temas, quieran hacer.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No pensaba hacer uso de la palabra esta noche, pero luego de escuchar
la nota que se acaba de leer, voy a solicitar a la Mesa que me proporcione una copia con las
firmas correspondientes, porque quiero archivar en mi carpeta.PDTA: No habiendo más temas, se levanta la sesión.-
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Siendo la hora 23.00 y al finalizar el tratamiento del tema por el cual fue convocada el
Plenario de la Junta Dptal. a sesión extraordinaria en la noche de hoy, la Sra. Presidente,
Mtra. Sandra Brum, levanta la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 23 de abril de 2008
Se comunica al Sr. Edil---------------------------------------, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 25 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 132 (sesión extraordinaria del 14/IV/08)
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1) Ejemplares de INAU, difundiendo los tres años de su gestión.2) Cedulón del Juzgado Ldo. de 1ª. Instancia de 3er. Turno, comunicando dar ingreso a
solicitud de una ciudadana, de acción de inconstitucionalidad de decreto 33/06, (Arts, 1, 2,
3, 4 y 16)
3) Resolución del T. de Cuentas carpeta 218371, informando no realizar observaciones a
proyecto de decreto 3/08.4) Oficio 2743/08 del T. de Cuentas, informando designación del Cr. Dardo Ariel Latorre,
como contador delegado en la Junta L. A. y E. de R. Branco.5) Comunicación del Dr. Miguel A. Gamio sobre sentencia judicial a favor del Gobierno
Departamental.6) Of.270/08 de la Junta de Paysandú, dando a conocer su nueva Mesa.7) Circ. 149/08 de la Junta de Artigas, solicitando información sobre legislación que refiera
a predios municipales.8) Of. 204/08 de la Junta de Soriano, invitando a reunión al II Congreso Nacional de
Deportes a nivel de JJDD, los días 16 y 17 de mayo.9) Of. 186/08 de IMCL, contestando pedido de informes del Edil A. Silvera.10) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
Informes de las siguientes Comisiones del Cuerpo:
INFORME DE LA COMISION EDUCACION Y CULTURA: 21/IV/08
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 21/IV/08

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 135
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de abril de dos mil
ocho, 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. Vicepresidente Leonel Fernández,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes. Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, William Morales, Jacqueline Hernández,
Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne
Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo Spera (Cirilo
Morales), Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, William Bordachar y
José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero (Daniel García), Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Sandra Brum, Alma Saravia, Carmen
Tort, Gustavo Recarte, Liber Rocha, Carlos Mourglia y Telvio Pinheiro. Estuvo ausente la
Sra. Edil María Inés Saravia.VICEPDTE: Buenas noches, estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión del
día de hoy.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 134 de la Sesión
Extraordinaria del día 14 de abril de 2008.VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.VICEPDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República vengo a
solicitar tramite ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
1) ¿Si, en la actual gestión municipal (la que comenzó en 2005), la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, realizó: préstamos o alquiler de máquinas o unidades de
su parque automotriz, o si, en cualquier otra modalidad, brindó servicios a terceros,
para extracción, carga, traslado, remoción de materiales para obra vial y/o
construcción, u otras tareas o actividades?.
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2) Informar si se han utilizado camiones, camionetas y maquinaria de obra u otras
unidades del parque automotriz de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para
realizar tareas en inmuebles urbanos, suburbanos o rurales, de personal jerárquico o
de “confianza” de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, o de sus familiares.3) Indicar a quién o a quiénes se favoreció con las tareas, el lugar donde se realizaron
las mismas, los trabajos realizados, las unidades automotrices usadas y el personal
empleado en ellas.
4) Informar la nómina de personas, empresas y o instituciones, a quienes la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, prestó, alquiló o brindó servicios, en
cualquier modalidad, con sus unidades automotrices.
5) Informar, quién adoptó la resolución en cada uno de los casos planteados en los
numerales anteriores y proporcionar copia de las mismas.
6) Además de indicar los trabajos realizados, informar el costo de los mismos.
7) Informar el monto de los ingresos, por cada actividad realizada, que percibió la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.
8) Informar en que condiciones desarrollan estas tareas, los funcionarios u operarios
que participan de las mismas y la nómina de ellos.
9) Informar qué materiales, de uso en obras viales o en la construcción, produce la
Intendencia Municipal de Cerro Largo. (Ej. balasto, arena, piedra, pedregullo,
pedregullín, etc.).
10) Informar las cantidades, de esos materiales, que han sido donados o vendidos por la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, adjuntando la nómina de los beneficiarios o
adquirentes, en cada caso y los montos cobrados.
También queremos realizar el siguiente pedido de informes amparado en el mismo Artículo
de la Constitución.EDIL SILVERA: Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito
que gestione el siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) Sírvase informar qué materiales excedentes, se produjeron, como consecuencia de
las reformas que se realizan en: a) la plaza “Independencia” y b) museo regional de
Cerro Largo, ubicado en calles “18 de julio” y “Gral. Artigas”, (escombros, tierra,
aberturas – puertas, ventanas, portones, etc. – y otros).
2) Informar a quién o a quiénes se adjudicó ese material y si, el mismo, fue entregado
en forma gratuita o, vendido.
3) Informar en que medios de transporte, se trasladan los materiales, desde los lugares
indicados en los literales “a” y “b” del numeral “1”, hasta el o los, lugares de
destino, en que se depositan los mismos.
Muchas gracias Sr. Presidente y quiero además reiterar un pedido que hice en la reunión
pasada de la Junta Departamental, donde solicité una copia de la Nota “declaración del
Partido Nacional”.-
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VICEPDTE: Le damos la palabra al Sr. Secretario.Por Secretaria: Si bien estamos fuera de oportunidad para que la Mesa, responda, me
parece oportuno y más que nada importante la puntualización que hará a continuación este
Secretario.
No se le repartió al Sr. Edil, ni tampoco a los medios de comunicación la declaración
pública emitida por el Partido Nacional.Este Secretario entiende, que ese tipo de documentación que emerge de un sector integrante
de la Junta Departamental, pero no es, resolución de la Junta Departamental, la Secretaria;
entiende que no debe involucrarse en los recursos humanos o materiales, para la
divulgación pública de ese documento, obviamente tenemos una copia, que fue entregada a
la Mesa, por parte del Partido Nacional, pero no corrió por cuenta de la Secretaria a través
de sus recursos materiales o humanos, la entrega a los medios de prensa.VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil, en cuanto a sus planteamientos.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Informamos que los integrantes de la Comisión de Políticas
Sociales participamos del 5º Seminario de Frontera.Comunicamos que allí presentamos un proyecto referente a Lago Merín, en el cual tuvimos
la oportunidad de vincularlo y entregar en mano propia al representante del Ministerio de
Turismo Sr. Álvaro López Gallero, el cual se comprometió a un estudio profundo y a sus
derivaciones.Participamos en diversos talleres, el de comunicación en el cual se ratificaron denuncias
presentadas en este Plenario.Se participó del taller de Cultura, Educación y Salud, de estos talleres la próxima semana
elaboraremos un detallado informe para conocimiento de los compañeros Ediles dejando
todo el material a su disposición.VICEPDTE: Gracias Sra. Edil por su informe.ASUNTOS ENTRADOS
Ejemplares del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, difundiendo los tres años
de su gestión.VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Políticas Sociales.-
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Cedulón del Juzgado Letrado de Primera Instancia de 3er. Turno, comunicando el
ingreso de la solicitud de una ciudadana, de acción inconstitucionalidad del Decreto
33/2006.VICEPDTE: Pasa a los Asesores de esta Corporación.Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, informando no realizar
observaciones a proyecto de decreto Nº 3/2008.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: El Asunto Entrado 2, la Junta no tiene oficialmente Asesores Jurídicos,
corresponde que pase a Legislación y Legislación será la que aconseje que camino a
seguir.VICEDPTE: Pasa a la Comisión de Legislación.Of. Nº 2743/08 del Tribunal de Cuentas de la República, informando designación del
Contador Dardo Ariel Latorre, como Contador Delegado de la Junta Local Autónoma de
Río Branco.VICEPDTE: Tomamos conocimiento y pasa a la Comisión de Hacienda.Comunicación del Dr. Miguel Ángel Gamio, sobre Sentencia Judicial a favor del
Gobierno Departamental.VICEPDTE: Que se lea.Por Secretaria: se procede a dar lectura a Sentencia Judicial.VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Legislación.Of. Nº 270/08 de la Junta Departamental de Paysandú dando a conocer la integración de
su nueva Mesa, para el presente período.VICEPDTE: Tomamos conocimiento.Circular Nº 149 de la Junta Departamental de Artigas, solicitando información sobre
Legislación, que refiera a predios municipales.VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Urbanismo.Of. Nº 204/08 de la Junta Departamental de Soriano, invitando a reunión al 2º Congreso
Nacional de Deportes a nivel de Juntas Departamentales, los días 16 y 17 de mayo.-
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VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Deportes.Of. Nº 186/08 de la IMCL; contestando pedido de informes del Sr. Edil Ademar Silvera.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Resolución del Tribunal de Cuentas de la República, de fecha 16 de abril, no
formulando observaciones a la modificación de Recursos, dispuesta por la Junta
Departamental de Cerro Largo el 14 de mayo de 2008, sobre proyecto de decreto de
Normas de Tránsito y Seguridad Vial.VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Of. 3175 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
trasposiciones entre objetos en el presupuesto de la IMCL; por $ 33:384.500.VICEPDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Nota de propietarios de camiones de Barométrica, solicitando los trámites para que OSE
exonere, el pago de Tasa por descarga.VICEPDTE: Salubridad e Higiene.Of. Nº 191 de la IMCL; adjuntando respuesta a pedido de informes del Sr. Edil Enrique
Villanueva.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Comunicación de la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira integrante de la Bancada del Frente
Amplio, que dice:
Vengo por la presente a comunicar a Ud. mi renuncia al cargo de 2ª Vicepresidente de la
Junta Departamental de Cerro Largo.
El motivo de la misma tiene relación con los hechos recientes, de público conocimiento,
que han determinado que nuestra Bancada, entendiendo que se ha afectado el buen
relacionamiento institucional, ha resuelto renunciar a las secretarías de las comisiones
asesoras. El cargo de 2ª Vicepresidente forma parte de ese relacionamiento.
Quiero expresar, además, que al momento de asumir como Presidenta de la Junta
Departamental, la Maestra Sandra Brum, electa por mayoría con los votos del Frente
Amplio, en reunión con cada bancada, expresó que como Presidenta su obligación era
representar a todos los ediles sin bandera política y que se comprometía a ello.-
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La Sra. Presidenta ha sido una de las firmantes de la lamentable Declaración, que
constituyó una agresión a nuestra fuerza política.Firma: Ana Luisa Ferreira.VICEPDTE: Tomamos conocimiento, tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que de a cuerdo a lo que prevé el Art. 5º de la Ley 9.515, es
necesario que la Junta Departamental elija un nuevo Vicepresidente.Así que nosotros vamos a solicitar, que el tema pase al primer punto del Orden del Día, y
que la Junta lo analice en la noche de hoy.Comunicación de toda la Bancada del Frente Amplio. Dirigida a la Presidencia de la
Junta Departamental y al Plenario:
Por medio de la presente comunicamos a Ud. y al Cuerpo que preside, que a partir de la
fecha, todos los ediles del Frente Amplio renunciamos a las secretarías de las comisiones
asesoras de esta Junta Departamental de Cerro Largo y firman los siguientes Sres. Ediles:
Ademar Silvera, Francia Díaz, Ángel Soca, Jorge Quintana, Ivonne Lima, Gustavo Spera,
Ana Luisa Ferreira, José Daniel Aquino, Adriana Cardani y William Bordachar.VICEPDTE: Tomamos conocimiento.Invitación del Plenario Intersindical de Río Branco, al Acto del Día Internacional de los
Trabajadores, a llevarse a cabo en la Plaza General Artigas de Río Branco el 1º de mayo a
la hora 16.00.VICEPDTE: Se toma conocimiento y a disposición de los Sres. Ediles.Pedido de informes del Sr. Edil William Bordachar que desea conocer a través de la
Intendencia Municipal, la siguiente información:
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República solicito tenga a bien de
tramitar ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo el siguiente pedido de informe a la
Junta Local de Río Branco:
1- Si se llamó a concurso para ocupar cargos de Albańil por parte de la Junta Local de Río
Branco, en caso afirmativo solicito que dicha Junta informe:
aCuantos cargos se necesitaban.
bRequisitos que se solicitaron para inscribirse.
cCuántos postulantes se inscribieron y cuántos fueron los sorteados.
dLista de los albañiles sorteados, adjuntando copia de la documentación que
acredite la idoneidad para el cargo solicitado.
eCopia del o los contratos con cada uno de ellos.
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Firma reitero, el Sr. Edil William Bordachar integrante de la Bancada del Frente Amplio.VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
VICEPDTE: Tenemos como primer tema la vacancia producida en la 2º Vicepresidencia
de la Junta.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente, pedimos un Cuarto Intermedio de 5 minutos.VICEPDTE: Bien, votamos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Siendo la hora 19.58 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.05.VICEPDTE: Levantas el Cuarto Intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a proponer para ocupar el cargo que quedó vacante, al
Edil Ary Ney Sorondo.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a solicitar un Cuarto Intermedio de 10 minutos.VICEPDTE: Votamos el Cuarto Intermedio.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Siendo la hora 20.06 se pasa a un Cuarto Intermedio hasta la hora 20.16.Por Secretaría: Está en consideración en consecuencia la moción del Sr. Edil Álvaro
Segredo; proponiendo para ocupar la 2º Vicepresidencia de la Junta Departamental de
Cerro Largo, por el período que resta, al Sr. Edil Ary Ney Sorondo.Ha sido solicitada votación nominal, que se toma a continuación.Votaron por la afirmativa los siguientes Sres. Ediles: Soca, Cardani, Gutiérrez, Porto,
Yurramendi, María T. Sosa, Bosques, Bordachar, Silvera, Lima, Ferreira, Echevarria,
Ibáñez, Segredo, Hernández, Morales, Lavecchia, Magallanes, Díaz, Quintana, Morales,
Aquino, Feo, Buzó, L. Martínez y el Sr. Presidente Leonel Fernández.-
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RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad.- Moción aprobada, en consecuencia el Sr. Edil Ary Ney Sorondo ocupa desde
hoy la 2º Vicepresidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS 21/04/08
Con la presencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Alma Saravia y Telvio Pinheiro se
elaboró el siguiente Informe:
VISTO: el Of.136/08 de fecha 25 de marzo del 2008, de la Intendencia Municipal,
ejerciendo la iniciativa para designar con el nombre de Villanueva Saravia Pinto al espacio
público Plazoleta, cito sobre calle Vapor Cebollatí, Padrón 24667 de la ciudad de Río
Branco
CONSIDERANDO: Que el pedido se fundamenta en una solicitud de más de 200 firmas
de la ciudad de Río Branco y que además es apoyado por el Cuerpo de Ediles de la Junta
Local Autónoma de Río Branco,
CONSIDERANDO: Que la Comisión de Nomenclator con fecha 11 de abril del 2008,
elabora informe al respecto, aconsejando aprobar la solicitud planteada por Oficio
136/008.ATENTO: A lo antes expuesto y en sus facultades legales y constitucionales la Junta
Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
Art.1º) Designase a la Plazoleta en el Padrón 2467 de la ciudad de Río Branco, sobre calle
Vapor Cebollatí con el nombre de Villanueva Saravia Pinto.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: De acuerdo a como viene redactado el informe, ya que se trata de una
iniciativa que el Sr. Intendente, recoge de los Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva
de Río Branco, puedo interpretar creo yo pacíficamente, que incluye esta iniciativa la
opinión del Sr. Intendente que requiere la Ley Orgánica Municipal, por lo que esta Junta,
estaría en condiciones de tomar una de decisión, sobre la propuesta realizada.Como por supuesto me pregunta la Sra. Edil Ivonne Lima, con 2/3 de votos del total
integrante de la Junta Departamental, a tales efectos nuestra Bancada, quiere adelantar que
no va a acompañar esta iniciativa.-
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No va a acompañar esta iniciativa, principalmente porque nosotros entendemos que la
figura propuesta, la persona propuesta, que fue Intendente en el departamento de Cerro
Largo durante más de 3 años, fue una persona que dividió a la población que actuó con una
impronta muy particular, que motivó que el tejido social en el departamento de Cerro
Largo, se viera polarizado y dividido entre los que estaban con él y los que estaban en
contra de él.Tanto fue así que, las agresiones hacía quienes no estaban, de parte de su gestión, o de su
grupo político, llegó incluso al ámbito personal, a la búsqueda del desprestigio personal de
la gente.En Melo existe una calle con este nombre y existe una Plaza con este nombre, producto de
un acuerdo entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, amplia mayoría, en aquella
instancia, en su momento la calle Sarandí dejó de llamarse “tal”, y paso a llamarse Eber Da
Rosa Viñoles, y la calles José Pedro Ramírez dejó de llamarse “tal”, y pasó a llamarse
Villanueva Saravia Pinto.En ese momento, por estas razones y por otras, nuestra Bancada se opuso, y nosotros hoy
reiteramos acá, porque no ha cambiado para nada con el transcurso del tiempo los
conceptos que vertimos en aquel momento, y que reafirmamos hoy en esta Sesión.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Nosotros pedimos que se vote nominal, pero bueno, las
apreciaciones del Frente Amplio van cambiando indudablemente lo que ha sido su discurso,
el dolor perdura en el tiempo, a pesar de los 10 años ( CAMBIO DE CASSETTE)… por el
departamento, pero a ellos, digo, el dolor lo tienen todavía, sobre todo el Edil Aquino, que
cuando tuvo que enfrentarlo en la Junta Departamental bien que callaba el y muchos de los
Ediles del Frente Amplio de aquel tiempo.Nosotros mantenemos esta postura, sino quieren que se llame Villanueva Saravia la Plaza,
que no se llame, el nombre de Villanueva Saravia es tan grande, que aunque no tenga un
rótulo en una plaza la gente de Río Branco, lo va apreciar y lo va a colocar igual como acá
en Melo y todos los barrios de Melo y el departamento y ha traspasado fronteras del
departamento, el nombre lo llevan bien en alto, así que es lo que tengo que decir y pido
nominal la votación.Por Secretaria: Se pasa a votar el informe de la Comisión de Educación y Cultura, que
propone se designe la plazoleta del padrón 2467 de la ciudad de Río Branco, sobre calle
Vapor Cebollatí con el nombre de Villanueva Saravia Pinto.Votaron por la afirmativa los Ediles: Porto, Yurramendi, Sosa, Bosques, Echevarria,
Ibáñez, Segredo, J. Hernández, Morales, Lavecchia, Magallanes, Feo, Buzó, L. Martínez y
el Sr. Presidente Leonel Fernández.-
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Votaron por la negativa los Ediles: Soca, Cardani, Bordachar, Silvera, Lima, Ferreira, Díaz,
Quintana, C. Morales y Aquino.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 15, por la
negativa 10.El informe de la Comisión de Educación y Cultura ha sido rechazado, por cuanto exige una
mayoría constitucional de 2/3 de integrantes de la Junta Departamental.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO 21/04/08
Con la presencia de los Ediles: Leonel Fernández, Adriana Echevarria, Gustavo Spera,
Ivonne Lima y María Teresa Sosa, se elaboró el siguiente Informe:
Sobre Nota 11/08 conjuntamente con invitación para reunión de trabajo del Ministerio de
Desarrollo Social, a realizarse en Rincón del Bonete, los días 29 y 30;
La comisión solicita al Cuerpo autorización a los efectos de participar en estas reuniones de
trabajo.VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.VICEPDTE: No habiendo más temas, damos por finalizada la Sesión de hoy.Siendo la hora 20.25 y al no haber más temas a tratar el Sr. Vicepresidente Leonel
Fernández, da por finalizada la misma

LEONEL FERNANDEZ
Vicepresidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 28 de abril de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria, - convocada por la
Presidencia conforme al Reglamento Interno -, el día 29 a la hora 20.00 en su sede de calle
Justino Muniz 528, con la finalidad de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Of. 206/08 de la IMCL, dando cuenta que el Sr. Intendente Municipal permanecerá
fuera del Departamento hasta el día 15 de mayo. En su calidad de Presidente del
Congreso de Intendentes ante UIM se hará presente desde el 1º y hasta el 15 de
mayo en España y Marruecos.LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 136
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE
DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de abril de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.00 la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis Andrade,
Alma Saravia, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita
Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel
Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y
José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Ivonne Lima, Liber Rocha y Gustavo
Spera. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Silvia Feo, Daniel García,
Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, María Inés Saravia y William
Bordachar.
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: Tiene por objeto conocer la información proporcionada por el Sr.
Intendente Municipal, a través del Of. 206/08 de fecha 28 de abril, comunica que del 1º al
15 de mayo, he sido invitado para concurrir a España y Marruecos, donde estaré
participando como Presidente del Congreso de Intendentes ante la UIM, designado por OPP
y como integrante del Comité Ejecutivo de Art, designado por PNUD.
Firma: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro.En ese sentido ha llegado a la Mesa un proyecto de resolución presentado por el Sr. Edil
integrante de la bancada Alvaro Segredo, que queda a consideración del Cuerpo.
VISTO: El Of. 206/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 28 de abril de
2008, comunicando que el Sr. Intendente Municipal Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro se
ausentará del país a partir del día 1º y hasta el día 15 de mayo.
CONSIDERANDO 1: Que de acuerdo a lo expresado a través del Of. 206/08 y ante la
ausencia del país del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, se configurará la vacancia
temporal del cargo.
CONSIDERANDO 2: Que el Art. 268 de la Constitución de la República y el Art. 32 de la
Ley Orgánica Municipal, establecen la necesidad de convocar al suplente respectivo para
ocupar el cargo en caso de vacancia temporal.
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CONSIDERANDO 3: Que de acuerdo a lo previsto por la Constitución de la República y
la Ley 9.515, es a la Junta Departamental la que le corresponde realizar la convocatoria
para ocupar el cargo de Intendente Municipal.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
1º) Convocar al suplente respectivo Dr. Pedro Jesús Saravia Fratti a desempeñar el cargo
de Intendente Municipal de Cerro Largo, durante el período que el titular se ausente del
país.
2º) Comunicar la presente Resolución al Intendente Municipal de Cerro Largo.
PDTA: A Consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.06 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 30 de abril de 2008
Se comunica al Sr. Edil________________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 2 de
mayo, 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 DE LAS SIGUIENTES ACTAS:
Nº 133 del 18/IV/08
Nº 134 del 22/IV/08
Nº 135 del 25/IV/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS
-Faxes del C. Nal. de Ediles, con detalles de “encuentro de ciudades hermanas” a realizarse
en Santa María (Brasil) del 13 al 16 de mayo.-Invitación a taller sobre implementación de la Convención Interamericana contra la
corrupción en Uruguay.-Nota del Dpto. de Ciencias, solicitando declarar de Interés departamental el curso-taller.-Cedulón del Jgdo. Ldo. comunicando desistir de acción de amparo anterior.-Nota del MSP, informando vigencia de convenio con IMCL de vigilancia de áreas libres
de humo.-Of. 3216/08, carpeta 218.670 del T. de Cuentas no formulando observaciones a
transposición de rubros de la Junta Dptal.-Nota de la Com.Vecinal Pro recuperación del A. Conventos referida a reciente
inauguración de la nueva planta depuradora.-Of. 177/08 de IMCL informando convenio con BHU
-Of. 220/08 de IMCL respondiendo a Edil A. Silvera
-Of.224/08, “
“
“
“ “ A. Soca
-Of. 227/08 “
“
“
planteamiento de Edil D. Aquino
-Of. 210/08 “
“
“
a Edil E. Villanueva
-Of. 211/08 “
“
“
a Ediles del F. Amplio
-Of. 212/08 “
“
“
a Edil A. Silvera
-Of. 219/08 “
“
“
Comisión de Urbanismo
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA:
Informes de las siguientes comisiones del Cuerpo:
1) POLITICAS SOCIALES del 28/IV/08
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2) EDUCACION Y CULTURA del 29/IV/08
3) URBANISMO: del 29/IV
4) TURISMO del 29/IV/08

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 137
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOS DE MAYO DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día dos de mayo de dos mil ocho,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y siendo la hora 19.42 la Sra. Pdta. Mtra. Sandra Brum da por iniciada la
sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques, Orosbil
Buzó, María Rosa Sergio, Eduardo Correa (Gerardo Ibáñez), Carlos Lavecchia, Luis
Andrade, Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort,
Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary
Ney Sorondo, Ivonne Lima, Liber Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro,
William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles Jorge
Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Darby Paz, Fernando De
León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, María
Teresa Sosa, Gustavo Recarte y Angel Soca. Estuvo ausente la Edil María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la sesión.Estaría solicitando al Cuerpo, sesionar en Comisión General, para poder invitar el Sr.
Intendente Municipal Dr. Pedro Saravia y a la Sra. Secretaria General de la Intendencia
Myrian Alvez, que hoy se encuentran en Sala.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.LA JUNTA DEPARTAMENTAL SESIONA EN REGIMEN DE COMISION
GENERAL A PARTIR DE LAS 19.42 HASTA LAS 19.47.PDTA: Proseguimos con la aprobación de las actas.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 133 18/04/08.PDTA: A consideración.RESULTADO: unanimidad de 27; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 134 del 22/04/08.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.-
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Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 135 del 25/04/08.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo lo que voy a pedir es, que amparado en los Artículos 46 y 77, la
reconsideración del informe de la Com. de Cultura de la sesión anterior.Por Secretaría se da lectura a los mencionados artículos:
Art. 46° - (CUESTIONES DE ORDEN QUE NO ADMITEN DISCUSION) – Las cuestiones
de orden que a continuación se mencionan no admiten discusión, pudiendo fundarse
brevemente, así como otra moción en contra:
1°) La reconsideración de cualquier decisión, antes de su cumplimiento.
2°) La de levantar la Sesión, prorrogarla, pasar a intermedio o declararla permanente
3°) La de resolver que es preferente la discusión de una proposición sobre otra relativa al
mismo punto.
4°) La de declarar el punto por suficientemente discutido
5°) El pedido de consideración de un asunto que figure en la convocatoria respectiva y no
haya podido ser considerado en la oportunidad reglamentaria en que debió ser tratado,
por falta del quórum especial exigido.
6°) El pedido de votación de un asunto cuya discusión haya sido cerrada y que no hubiese
podido votarse, en el momento oportuno, por falta de quórum correspondiente a la
mayoría requerida.
7°) La alteración del Orden del Día
8°) El pedido de que se de cuenta de un asunto entrado fuera de hora.
9°) Las rectificaciones de trámite.
10°) La integración de Comisiones.
11°) La reapertura del debate.
12°) La proposición de un tema a incluir en el Orden del Día de una Sesión posterior.
13°) La supresión de la lectura de los antecedentes.
En estos casos la votación también será siempre sumaria, nunca nominal y son
también improcedentes las constancias o fundamentos de votos.Art. 77° - (RECONSIDERACION) – Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no
podrá volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá
plantearse en la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse
durante un término no mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin ulterior debate, por
mayoría de votos de los presentes.
Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la
resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total
de componentes del Cuerpo (16 votos).
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De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto.
Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de
procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin
efecto, por la correspondiente mayoría reglamentaria.El informe que propone sea reconsiderado por el Cuerpo es el De la Com. de Educación y
Cultura del 21/04/08, considerado por la Junta en sesión del 25/04/08, que dice:
Con la presencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Alma Saravia y Telvio Pinheiro se
elaboró el siguiente Informe:
VISTO: el Of.136/08 de fecha 25 de marzo del 2008, de la Intendencia Municipal,
ejerciendo la iniciativa para designar con el nombre de Villanueva Saravia Pinto al espacio
público Plazoleta, cito sobre calle Vapor Cebollatí, Padrón 24667 de la ciudad de Río
Branco
CONSIDERANDO: Que el pedido se fundamenta en una solicitud de más de 200 firmas
de la ciudad de Río Branco y que además es apoyado por el Cuerpo de Ediles de la Junta
Local Autónoma de Río Branco,
CONSIDERANDO: Que la Comisión de Nomenclator con fecha 11 de abril del 2008,
elabora informe al respecto, aconsejando aprobar la solicitud planteada por Oficio
136/008.ATENTO: A lo antes expuesto y en sus facultades legales y constitucionales la Junta
Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
Art.1º) Designase a la Plazoleta en el Padrón 2467 de la ciudad de Río Branco, sobre calle
Vapor Cebollatí con el nombre de Villanueva Saravia Pinto.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: A reconsideración el informe.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Sra. Pdta., yo en la sesión anterior cuando esto se votó no estaba
presente, tenía una invitación política, aguanté todo el tiempo que pude dentro de la sesión
y después tuve que retirarme, pero me enteré de lo que había sucedido, al otro día en la
ciudad de Río Branco cuando fue a acompañar la entrega de la restauración de la Cachila de
“Nano” Pérez.
Era en toda la gente de Río Branco el asombro, pero no el asombro solamente de los que
podían militar en mi partido, sino el asombro de toda la gente de Río Branco, que frente a
una iniciativa que traía muchas firmas y frente la aprobación por unanimidad de los Ediles
de la Junta Local y Autónoma de Río Branco, y además con la aprobación unánime de la
comisión de Nomenclator y de la Com. de Cultura, que es la que elabora el informe con el
decreto, no salían del asombro la gente de Río Branco.Yo creo que cuando se trata de reconocer a personalidades que, ya no están todos los
Partidos Políticos tenemos una actitud diferente, a cuando luchamos en la presencia de esa
persona, y doy un ejemplo grande dentro del Partido Nacional nadie fue más adversario de
mi Partido que José Batlle y Ordóñez, en el cual mi partido se levanta en armas contra ese
gobierno, fue tan profunda la diferencia que en ese diferencia llevó a que el partido
produjera una revolución, sin embargo, cuando hubo que reconocer a esa personalidad del
Partido Colorado, poniéndole el nombre alguna calles, o alguna plaza, el Partido Nacional
levantó la mano, lo miso sucedió con otros que ni pertenecían ni al Partido Nacional ni al
Partido Colorado, siempre en el reconocimiento de aquella persona que no está por la
actitud de un grupo que quiere homenajearlo, el Partido Nacional, no ha olvidado sino ha
respetado el reconocimiento que se ha querido dar a esa personalidad.Yo no creo que para la Junta Departamental y para mi partido, sea buena cosa de no
reconocer aquellas personas que fueron dentro de otros grupos políticos, personalidades,
puede darse el caso y pongo un ejemplo porque lo conversábamos con la Edila Ivonne
Lima en una de las tantas peregrinaciones a Río Branco, que un día la gente de Río Branco,
quiere reconocer una calle con el nombra de Rodney Arizmendi que es oriundo de esa
ciudad, creo que ninguno del partido nacional siendo que teníamos diferencias ideológicas
profundas, deje de levantar la mano para reconocer esa personalidad del Frente Amplio.Creo que se han dado y se han sucedido dentro de la Junta Departamental discusiones
duras, pero entre los que estamos, discusiones en la cual yo digo algo, y el otro me puede
contestar pero cuando se trata de reconocer a personalidades, de otros partidos, creo que la
actitud debe ser otra.Por eso pido la reconsideración de esta votación, porque creo estar seguro de que la
votación del Frente Amplio, es un poco las heridas que deja la lucha actual, que creo no
solamente creo, estoy seguro que nada tiene que ver cuando debemos reconocer a las
personalidades y bueno a repetir, el Partido Nacional ha reconocido y ha votado, el nombre
de quienes son profundos adversarios ideológicos del partido, pero también ha tenido la
altura por ejemplo, de cuando va a nombrar la Comisión de Nomenclator no mirarle el
color político de sus integrantes, sabiendo bien a que partidos político votan, sino que le
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miramos su capacidad, su conocimiento para nombrarlo y más de una vez, el Presidente del
Frente Amplio fue votado por el partido nacional para integrar la Comisión de
Nomenclator y nuca tuvimos ningún tipo de inconveniente, porque lo que estábamos
buscando era técnicos para que formaran esa comisión, esa comisión no es política, es una
comisión técnica y a ese informe, por unanimidad de esa comisión técnica, yo pido
respeto.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Solicito un cuarto intermedio.PDTA. De cuántos minutos Sr. Edil.EDIL SPERA: de 10 minutos.PDTA. A consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.06 hasta las 20.21 horas.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Unas apreciaciones inmediatamente de este pedido de reconsideración,
porque siento que mi posición fue fundamental en esta actuación en la Comisión de
Educación y Cultura.En el momento que allí tomamos a la iniciación de acompañar el informe que se dio de la
comisión de Nomenclator habían varios aspectos que no estaban en nuestro conocimiento,
en primer lugar, de que la información de que la Junta Autónoma de Río Branco aprobó por
unanimidad, ellos no tienen la potestad de hacerlo sino que apoyaron el envío a la Junta
Departamental, también una serie de facetas que luego se manejaron en la bancada,
tampoco conocía de esta personalidad, entonces quiero dejar fundamentada mi posición de
que mi voto va a variar en este momento voy acompañar por disciplina partidaria a nuestra
bancada, porque somos de partido y obedecemos a la orientación partidaria.Quiero decir además que, el día que se discutió en mi bancada, por motivos de estar
cumpliendo la función de Edil del departamento de Rocha no estaba presente, en la
discusión de la Bancada y tampoco lo puede estar en la sesión que se tomó esa decisión, era
la fundamentación que quería hacer Sra. Presidenta.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Solo para hacer una constancia sobre lo que acaba de expresar el Edil
Telvio Pinheiro, en la sesión del día 22 de abril, la Junta Departamental realizó, la Edil
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Ivonne Lima hace algunas apreciaciones sobre lo que entendía era la conducta de la
compañera Edil, Jacqueline Hernández y sobre lo que entendían eran sus variaciones de
postura con respecto a lo que en comisión trataba y luego en el Plenario actuaba y nosotros
creemos que más allá de las conductas políticas, y más allá de la desinformación que se
pueda tener con respecto a un tema en particular, en la noche de hoy lo que probablemente
de acuerdo a lo que ha expresado el Edil Pinheiro, quede probado por parte de la Junta
Departamental es justamente, lo que la Edil Ivonne Lima consideraba como algo contrario
a un buena forma de funcionar y a una buena forma de trabajar en lo que respecta a la
variación de posturas y actitudes y visiones, que en esa situación acusaba la Edil Jacqueline
Hernández a tener, pero que en la noche de hoy, deja en evidencia su compañero de
Bancada Edil Telvio Pinheiro llevar a la práctica.PDTA: Tiene la palabra el Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sin duda que este es un tema difícil, es un tema duro de tratar, porque a
veces se trata de fundamentar o de realizar apreciaciones sobre una persona que está
muerto, que no se puede defender en cuanto a los elementos que nosotros hemos manejado
para fundamentar una postura, o sea eso yo lo entiendo, incluso comprendo la actitud que
ha tenido por ejemplo el Edil Yurramendi en la sesión pasada, o en declaraciones públicas,
pero yo creo que este no es un tema de coraje o guapeza ni actuación en aquel período,
porque creo que fue un período bastante difícil, para en entretejido social del departamento
de Cerro Largo, están en las Actas de la Junta cuando me tocó actuar como edil suplente, y
está también en las declaraciones públicas que en diferentes hechos que nos tocó vivir, en
su momento sentamos nuestra posición, nuestra visión de aquella circunstancia.Por eso nosotros fundamentamos y reafirmamos además las razones, en la sesión pasada,
para no acompañar al nominación de esa plazoleta en Río Branco con el nombre de
Villanueva Saravia, porque sin duda uno puede tener adversarios ideológicos muy fuertes,
muy duros, con los cuales confrontar y debatir apasionadamente, pero la política tiene sus
límites, y los límites de la política son los límites que plantea la institucionalidad
democrática, no basta para ser demócrata haber sido electo por el pueblo, además hay que
demostrar convicciones democráticas y lamentablemente en aquel período tuvimos que
vivir situaciones donde esos límites no fueron tenido en cuenta, porque se llegó incluso a la
búsqueda del desprestigio personal, de quienes se oponían a la gestión y a la forma de
conducir la gestión del Sr. Villanueva Saravia.Yo recuerdo porque me quedó patente, cuando en un medio de comunicación declaró que
para él en el Uruguay no había habido dictadura porque él nunca se sintió oprimido ó todos
recordarán cuando manifestó que ningún Juez ni Fiscal le iba atar la lengua, hizo una
caravana, pasando por frente de la casa de los Magistrados o también, cuando intervino a la
Junta Local y Autónoma y Electiva de Río Branco desplazó a sus Ediles, y nombró un
coordinador interventor, que si mal no recuerdo hoy o hasta hace poco era el Secretario
rentado de la Junta de Río Branco.-
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Sin dudas, yo creo que debe de haber mucha gente en Río Branco, que está de acuerdo con
él, por lo menos los 200 que firmaron la nota, deben de estar de acuerdo con que la
plazoleta lleve ese nombre, lo que si dudo, que el Edil Sorondo (CAMBIO DE CASSETTE
1 LADO A)…. Efectiva que solamente dio traslado a la nota, no tomó una posición política
sobre el tema apoyando simplemente como ello entendieron que no tenían competencia,
porque es así, para nominar una calle o un plaza dieron traslado a la nota hacía la
Intendencia Municipal para que los Organos competentes por medio de la Intendencia
como corresponde, para a quien le competa asumiera la toma de esa decisión.Por eso yo, realmente tratando de despojarme de cualquier connotación política sin asumir
el papel de guapo, ni de corajudo en su momento con las armas que nos daba la democracia
cuando teníamos que enfrentar las enfrentábamos en aquel momento, y yo creo que le
consta bien a los Sres. Ediles que están acá en especial al Edil Yurramendi, y esas son las
razones políticas que nos llevan a pensar que, no estamos ante un adversario político que
haya actuado lealmente dentro de los límites que impone la constitucionalidad democrática,
sino que a la democracia la utilizó con otros objetivos, y nosotros no estamos dispuestos a
otorgarle el nombre, como no estuvimos dispuestos otorgar en Melo, el nombre de un lugar
público para una persona creo que realmente no trascendió el hecho de que hoy sea,
patrimonio de todo el pueblo, como no votaría mañana el nombre de Gabriel Terra para una
calle ni Lorenzo Latorre, no lo votaría por más que hayan pasado cien años de que esa
persona hayan tenido que ver con la actividad política del país, Gabriel Terra fue Presidente
electo por la gente y luego dio un golpe de estado y actuó fuera de la institucionalidad y la
verdad que los únicos que le pusieron un nombre fueron durante el período de la dictadura
civil militar, que hubo en el país, entonces son argumentos políticos pueden gustar ó no, y
reitero lo del principio, esto es muy difícil, sin duda es muy duro, porque estamos hablando
de una persona que ya no está, pero creo que como demócrata tenemos el derecho de decir
estas cosas, porque las vivimos y la sufrimos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo, con el Edil de la Junta de Río Branco con quien más conversé fue
con el Edil Wassen, y él me manifestó que cuando llegó la iniciativa de los vecinos, la
Junta se había puesto de acuerdo, y lógicamente, le dio el trámite que se le debe dar para
que pueda ponerse un nombre a un lugar público, que es enviarlo a través de la Intendencia
a la Junta, para que ingresara a la Com. de Nomenclator, pero que estaban todos de acuerdo
y que el Edil Wassen estaba sorprendido, estaba sorprendido.
Lógicamente con todos los que hablé, que fueron muchos, no fueron lógicamente ni 12.000,
ni 13.000, porque creo que el Edil Aquino me toma por tonto cuando dice una cosa de esas;
pero con todos los que hablé estaban sorprendidos a que no le hubiesen autorizado poner el
nombre a una iniciativa particular, pero a mi me parece de buen recibo a que el Frente
Amplio tuvo la posibilidad de la reconsideración porque en política se aprende todos los
días Sra. Pdta., yo pienso que siempre se sabe un poquito, y siempre aprendemos un
poquito, y determinadas actitudes nos hacen aprender, no nos hace tener rencor, pero sí nos
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hace tener memoria y lógicamente que la cosa viene de que, habrá que tener en cuenta de
terminadas actitudes.
Hasta ahora no me he enterado que Villanueva Saravia haya querido dar un golpe de
Estado, parece que Aquino sabe cosas que yo no se, por lo tanto la verdad que, vuelvo a
quedar extrañado, habrá que tomar otras actitudes (CONCEDE UNA INTERRUPCION)
EDIL AQUINO: Yo no dije que hubiera querido dar un golpe de Estado, pero dijo, que si
Lacalle era Presidente había que dar un golpe de estado, porque si no, el país se iba al
desbarranque, Uds. recordarán todo el revuelo que se armó a nivel nacional por eso, o sea,
hablando de convicciones democráticas Sr. Edil, ese es otro ejemplo del cual Ud. me hace
traer al recuerdo, porque yo la verdad no lo tenía presente.EDIL SORONDO: Yo creo que todas estas cosas lo que hace es seguir viviendo de
rencores, verdad, a mi el rencor no me ha dejado nada, no me ha enseñado nada, no me ha
dado ningún provecho, he tratado de lo que me pudiera producir rencor irlo guardando en
otro lugar, para que pueda seguir viviendo de otra forma, los rencores lastiman demasiado y
prefiero tener memoria y no rencores.
No estoy tampoco defendiendo a Villanueva Saravia, al cual no pertenecía al grupo de él,
aunque me unía alguna relación familiar, pero sí defiendo la gente de mi Partido, que si
alguien se preocupa porque algún lugar lleve su nombre, es porque la consideración que
tienen sobre esa personalidad es totalmente diferente a la que expresa el Edil Aquino.
Yo creo que esta reconsideración como decía anteriormente, me deja más enseñanzas que
otra cosa, y me hace guardar en mi memoria determinadas actitudes, porque en política lo
que hay que tener siempre, es buena memoria.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Para nosotros este tema estaba terminado, no le íbamos a dar la
importancia que el Edil Aquino quiere tener, o protagonismo que quiere tener.
Nosotros cuando los compañeros de la bancada nos planteaban este tema, respetamos su
decisión y que los íbamos a acompañar, pero para nosotros el tema estaba terminado en la
sesión pasada y las declaraciones públicas que hicimos en todos los medios de
comunicación, nos hacemos cargo de las mismas.
Para nosotros lo que ha dicho el Edil Aquino en el día de hoy, es seguir acrecentando el
rencor, el odio que él tiene sobre la persona de Villanueva Saravia, que para nosotros lo
vamos a dar por terminado, porque dijo palabras fuera de lugar, totalmente, nuevamente, la
gran mayoría de la población de Cerro Largo en el corto tiempo que estuvo Villanueva
Saravia, sabe lo que hizo y luchó por Cerro Largo y lo que trató de hacer contra todos
aquellos que se oponían al cambio verdadero en Cerro Largo, y a lo que habíamos heredado
del actual Vicepresidente de la República, el cual integra el Frente Amplio; lo que
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heredamos, la desgracia de Intendencia que heredamos, con la deuda que teníamos, con la
deuda con los municipales, con la gente, con el pueblo de Cerro Largo.
Así que para nosotros este tema está terminado y vamos a seguir luchando para que su
nombre esté en alto en el prestigio de todo el Departamento, y como dije el otro día, no solo
en el departamento de Cerro Largo sino en el país entero.
Si la Plaza de Río Branco no lleva su nombre, pondremos un pasacalle enfrente a la Plaza,
y diremos que la Junta Dptal. gracias a los ediles del Frente Amplio no quisieron que el
pueblo de Río Branco, o la gente que firmó a voluntad esa nota, pueda llevar el nombre en
una plazoleta, y cuando cumplan los diez años de “Villa”, demostraremos a la gente de
Cerro Largo, a la gente de Melo, todo el trabajo que hizo, no solo como Intendente
Municipal, como caudillo nacionalista y como hoy mismo lo reconoció el Diputado
Guarino en un medio de comunicación, el trabajo que hizo desde OSE, llevando agua y
saneamiento para todo Cerro Largo.
Si en tres años de Intendencia y en cinco años de OSE, que fueron los años que tuvo la
oportunidad de trabajar por Cerro Largo, hizo lo que hizo, bueno, la vida no le dio la
oportunidad de seguir trabajando por el departamento; otros han tenido toda la vida para
hacer cosas por Cerro Largo y lo único que han hecho es tirar piedras, porque poco les
importa Cerro Largo, lo único que les importa el protagonismo, quizás ser Edil cosa que a
mi no me va ni me viene, pero algunos como hacen quince años que están acá, lo único que
les gusta es el protagonismo, estudiar leyes, pero poco y nada hacen por el departamento.
Y cuando hablan de atentado contra la democracia, y acá no hay gente que atentó contra la
democracia y nosotros tenemos la cordialidad de tratarlos como tenemos que tratarlos?,
como personas de nuestro departamento y como personas de bien, o sea, que hay que fijarse
para adentro cuando se habla para afuera.PDTA: Tiene la palabra el Edil Spera.EDIL SPERA: Indudablemente que este es un tema muy difícil, no creo Sra. Pdta. que
ninguno de nosotros esté hablando por rencor y resentimiento, tengo un pequeño matiz de
diferencia con el compañero Aquino y lo voy a decir, cuando habla de esos dos personajes
terribles que tuvo nuestra historia, de Terra y Latorre, le pusieron el nombre en los
momentos más nefastos de este país, en la peor dictadura que sufrió este país, y está ahí
como testimonio de esa época; por lo tanto es una época que bien me siento recordada entre
otros por estos dos personajes; es un hecho histórico y un dato de la realidad.
Ahora Sra. Pdta., Sres. Ediles, yo pregunto, qué mensaje nosotros le queremos dar a las
generaciones futuras sobre esto?, sin duda este tema en esta Junta que se ha venido
politizando muchísimos temas, donde los perfiles sin dudas se dan y cada vez se dan más,
entonces reflexiono en el sentido de, qué época nosotros queremos trasmitir a las
generaciones futuras con este hecho, y eso dejó en cada uno de nosotros.-
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PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Tengo acá la nota remitida por la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco con fecha 28 de febrero de 2008 al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo,
Cnel. Ambrosio W. Barreiro; presente:
De mi mayor consideración:
La Junta Local Autónoma y Electiva en sesión de fecha 26/02/08, resolvió elevar a Ud. el
planteamiento adjunto de la Comisión de Homenaje a Villanueva Saravia Pinto,
acompañado de cuatro carpetas conteniendo firmas de vecinos de la 3ª Sección.
Y dice más delante:
El Cuerpo de Ediles manifiesta su apoyo a esta iniciativa y solicita al Sr. Intendente tenga a
bien considerar los pasos a seguir, para la concreción de esta propuesta.
Sin otro particular y agradeciendo ya los trámites y gestiones que pueda realizar; saluda
muy atentamente, bueno, aparecen las firmas del Presidente y Secretario.Lógicamente que la respuesta que me dio el Edil Wassen en Río Branco, fue la siguiente:
no me importa, le ponemos el nombre igual.PDTA: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: En primer lugar le queríamos contar un poquito a los compañeros
Ediles, donde está ubicada la plazoleta; es en la esquina del Liceo donde normalmente se
toma el ómnibus hacia Lago Merín, y lamentablemente la plazoleta es una garita con un
sauce y algunos juegos que fueron destruidos hace mucho tiempo, y es un antro de
perdición donde existe drogadicción, alcohol, donde existe una necesidad de recomponer
todo ese ambiente, y por lo tanto esta era una gran oportunidad que Río Branco tenía, de
recuperar ese lugar; cerca de un centro estudiantil y creo que 200 firmas hacen diferencia,
porque después cuando llegan las campañas políticas 5 votos pesan y pesan mucho.
Río Branco siempre me parece que queda en la tapa del libro, lamentablemente nos hemos
acostumbrado y muchas veces después de estar acá, hemos sido críticos de estas
situaciones, pero el gran problema de todo esto es que cuando se lleva todo a lo político, los
rehenes es la población, y todo esto lo que se está haciendo es faltarle el respeto, a una
persona que no está, que tiene adictos, quienes fueron sus seguidores fieles y quienes
fueron sus opositores, pero para nada se ha reconsiderado para nada o se ha tenido la
capacidad, de que hubo una Comisión que trabajó en esto y es en el ámbito de discutir, no
es la primera vez que el informe viene a Plenario y nos sirve para dejar caer un poco más
como lo dije los otros días, el ambiente político nuestro que tan alto lo traíamos.
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Entonces pido que de una buena vez, respetando a quienes proponen esto, y pido
respetando a quienes no están de acuerdo en esto, que se respete por lo menos lo que es la
intención de la gente; se habló acá de democracia, se habló de intenciones, se habló de
respetar a la gente, esta es una forma de respetar a la gente, esta es una forma de
recomponer.
Y yo creo que los ambientes políticos están dado acá adentro, pero creo que últimamente os
hemos ido del lugar y vuelvo a repetir, se le ha quebrado, se le ha truncado una oportunidad
a la ciudad de Río Branco, de recuperar un lugar que está perdido y lo que le hace es mucho
mal a la sociedad; vamos a tratar de ver como podemos revertir esto, o como se puede dar,
pero propondría de alguna forma de que se de por suficientemente discutido este tema.PDTA: Tiene la palabra el Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Me sorprende porque tener que decidir nosotros acá nosotros, lo que
quiere la gente de Río Branco, otra vez más, dando verticalazos, dando golpe de estado
como se dice que “Villa” también lo dio, quiere decir que ahora la Junta o la bancada del
Frente Amplio va dar.
Gracioso también que hablan de democracia, la gente del Frente Amplio habla de
democracia y se olvidan que dentro de las filas de ellos hubo gente que quiso sacar al
Gobierno votado por el pueblo, por las armas; qué democracia es esa empuñar las armas
para sacar un gobierno instalado?; nosotros votamos en contra, el Partido Nacional votó
contra este Gobierno, pero nunca se nos ocurrió dar un golpe de estado y tomar las armas
para sacarlos, para mi entiendo que eso no es democracia, y lo que estamos haciendo hoy,
tampoco, si la gente de Río Branco quiere poner el nombre en una Plaza, que la panga, lo
único que tenemos que hacer es acompañarlos para que ellos hagan su deseo.PDTA: Está a consideración el informe.RESULTADO: 19 en 30; informe de la Com. de Educación y Cultura; no recoge la
votación constitucional para la inclusión en el Nomenclator de una persona; el informe ha
sido rechazado.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Los días 23, 24 y 25 de Abril, los integrantes de la comisión de
Políticas Sociales, Genoveva Bosques, Adriana Echevarría, Leonel Fernández y los Sres.
Ediles Telvio Pinheiro y Eduardo Correa, como invitados de la misma, participamos del 5º
SEMINARIO – TALLER POLITICAS DE INTEGRACIÓN DE FRONTERA “ESPACIO
DE VIDA DIVERSO Y COMPLEJO”, realizado en las ciudades de Santa Vitoria do
Palmar, Brasil, y Chuy Departamento de Rocha Uruguay.
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El día 23 da comienzo en Chuy con el acto de apertura y Muestra Feria “Espacio de Vida
Diverso y Complejo”, con una serie de presentaciones y muestras, incluyendo la firma de
acuerdos y convenios con pequeños productores y artesanos, que allí exponían con Mides y
otras Instituciones.
A las 19 horas, se procede ala apertura oficial en el Teatro
Independencia, de la ciudad de Santa Victoria do Palmar, Brasil, con autoridades
Uruguayas y Brasileñas, y de acuerdo al programa que manejábamos, con algunas
ausencias también.
En camping Chuy – Barra del Chuy, Uruguay el día 24, comenzaron las charlas y
capacitaciones, destacándose, por parte de los representantes de los Grupos de Frontera,
logros, avances y dificultades en el proceso de construcción del Programa de Frontera:
Chuy – Chui
Artigas – Quaraí
Bella Unión – Barra do Quaraí
Rivera – Livramento
Aceguá – Aceguá
Río Branco – Yaguarón
Durante el día se trataron temas de mucha importancia en el territorio de frontera como ser,
Políticas Educativas, Políticas de Salud, Migración Vulnerabilidad y Riesgo, Derechos
Ciudadanos en Frontera, Desarrollo Ambiental y sobre Frontera Seca, Intercambio
Comercial, Transportes e Integración de Aduanas.
A las 19 y 30 horas, participamos en el Taller de Turismo, el único realizado el día 24, dado
que el representante del Ministerio de Turismo de Uruguay, Sr. Álvaro López, se tenía que
retirar, en el cual nuestra delegación hizo entrega de un proyecto denominado “LAGUNA”,
trabajo realizado por la Sra. Edil Adriana Echevarría, adjunto, que se refiere a carencias de
nuestro Balneario, y tres puntos muy importantes a nivel internacional:
A- Relevamiento de aguas en cuanto a salinidad y contaminación, teniendo en
cuenta la falta de saneamiento en la Ciudad de Yaguarón, y su vertido al Río que lleva su
nombre, consecuentemente a la Laguna Merín.
B – Coordinación de temporada de pesca entre los dos países, últimamente los
periodos de prohibición entre un país y otro hay diferencias, y lógicamente que genera
problemas.
C - Posibilidad de estudio para que gente conocedora y referentes de la zona,
integren la Comisión Técnico Mixta de la Cuenca de la Laguna Merín.
Se planteo por nuestra parte, entre otras, la presencia mas activa, y una comunicación mas
fluida con el Ministerio de Turismo, y la disconformidad por la no inclusión de nuestro
Balneario en la publicidad que hizo en esta temporada , ( y aquí cabe una aclaración, se nos
dijo, que porque el disco, el espacio de publicidad era muy pequeño), nosotros sin querer
tomarle el pelo, le propusimos que diera vuelta el disco y que nos contemple en las
próximas campañas publicitarias que se puedan hacer.
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También le pedimos la posibilidad de incluir a Cerro Largo en un trabajo conjunto, en la
formación de una página y un calendario denominado Rutas Turísticas de Frontera, donde
se encarará, desde el turismo tradicional, histórico cultural, ecoturismo, de compras,
estudiantil, coordinado en este caso por los dos países, y muy pronto se coordinara un
encuentro Bi-Nacional a tales efectos, lo que gustosamente informaremos a la comisión
referida de esta Junta, es decir a Turismo.
Para esto existen los planes de acción que serían:
Calificación de la apertura turística
Calificación de la infraestructura
Desarrollo del producto turístico integrado
Valorización y calificación de los atractivos y
Rescate de la cultura fronteriza
Como programas sectoriales:
1) La Estructuración de la Oferta Turística
2) La mejora y calificación de la Oferta Turística
3) La calificación Profesional. La creación de Instrumentos (Curso, Talleres) para la
calificación de servidores)
4) La normalización y la fiscalización (creación de instrumentos para la certificación)
Concepto del Producto, lógicamente, que serían los ruteros turísticos, como los campos
neutrales para una propuesta con vista a la valorización del territorio de frontera, uniendo la
cultura y rescatando la historia.
5) La información y Promoción.
6) Apoyo Binacional que tanta falta nos hace.
De lo actuado por las delegaciones se procede a la aspiración firmada por los participantes
de del referido taller, adjunta.
Cabe destacar que el día 24 a las 17 horas se efectuó la 6ª Reunión del Comité Binacional
de Intendentes y Prefectos Municipales de frontera, en el Hotel Bertelli de la ciudad de
Chui, Brasil, y también el encuentro, de parlamentarios de Uruguay y Brasil, para el cual no
se nos comunico, por lo que no fue posible nuestra participación.
A la noche, los visitantes y participantes del evento, en la Casa de la Cultura, tuvieron la
oportunidad de apreciar lo que se denomino, “Festival de cine”, donde se proyectaron films
Uruguayos y Brasileños, como ser uno de ellos “EL BAÑO DEL PAPA”.
Los talleres de el día 25, fueron muy variados, Genero , Etnia y Políticas Publicas, Mesas
de Relacionamiento, Convivencia y Seguridad Ciudadana, participando en este el Sr. Edil
Telvio Pinheiro, que informara sobre el mismo, el Abordaje de la Atención a la Salud en
las Comunidades Fronterizas, el Mercado Laboral en el Espacio de Frontera y la Movilidad

346

Laboral, el Abordaje de la Protección Social en el Espacio Fronterizo, Medio Ambiente,
Desarrollo de Políticas Locales en Drogo Dependencias en Frontera, Educación en
Frontera, en este participo el Sr. Edil Eduardo Correa, donde se hizo una comparación de
niveles y temática entre una frontera y otra, quedando de manifiesto que el idioma español
se esta enseñando mas en Brasil, que el portugués en Uruguay, dejando evidente además,
la necesidad de dotar de mas Escuelas Técnicas en la franja Fronteriza.
Cultura y
Promoción de la Identidad Fronteriza, fue el taller desarrollado en cabaña 5 en el cual
participo la Sra. Edil Genoveva Bosques, la cual informara sobre el mismo, y el taller
denominado la Comunicación en el Territorio de Frontera, en el cual participo el Edil
Leonel Fernández, colocando una vez mas la dificultad de los medios de comunicación de
nuestra frontera, la carencia de los medios nacionales, y el avasallamiento de los medios
brasileños, que es común en todas las fronteras, y la denuncia de las denominadas radios
comunitarias en su mal manejo.
Culmina con la actividad del Plenario, presentando los debates realizados en los diferentes
talleres, cerrando el encuentro a las 13.30 horas.
En las instalaciones del camping Chuy fue el escenario del cierre del V Seminario de
Políticas de Integración de Fronteras, Espacio Diverso y Complejo, el viernes 25 de abril
con la presencia de la subsecretaria Ana Olivera; la directora de Coordinación Territorial,
Leonor Soria; el coordinador territorial en Chuy, Roberto Montiel; el Cónsul General de
Brasil en Uruguay, Ruy Pereira; el secretario de Deporte y Turismo de la Prefectura de
Chui, el Prefecto de Santa Vitoria Do Palmar, entre otras autoridades nacionales e
internacionales.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Me informaron, porque yo no lo vi, ni oí, que el Sr. Intendente de Cerro
Largo, enterado de los resultados de la investigación que nuestra bancada impulsó y
promovió, a través de la Junta Departamental, habría expresado que, si aportábamos
pruebas de irregularidades en las que estuvieran involucrados funcionarios de confianza de
la Intendencia de Cerro Largo, integrantes de su equipo de gobierno, les “cortaría la mano”.
No le pedimos tanto al Sr. Intendente, le pedimos que comience a poner orden en una
administración que, como el “arroyo seco”, o el “cerro chato” o la “cárcel de libertad”,
resulta una paradoja hasta en su designación, porque, la administración más que
administración, genera desorden y caos.
Y en ese desorden y caos, suceden las irregularidades y los actos que configuran violación a
las normas, cuando no la corruptela directamente, como hemos afirmado y que como
dijimos, pone nerviosos a muchos.
Y tenemos pruebas y se las vamos a alcanzar al Sr. Intendente y vamos a esperar.
Esperaremos que el Sr. Intendente actúe. Hasta ahora, poco ha hecho.
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Una y otra vez hemos planteado y hemos escuchado plantear en este ámbito,
reivindicaciones de vecinos, de ciudadanos y de pobladores del medio rural, que reclaman
el arreglo de calles, de caminos, de alcantarillas, de puentes, etc.
Desde Mangrullo, San Diego, Paso de Melo y Pueblo Nando, hasta la 9ª de la Cañada
Brava, de Arévalo, de Paso de Pereira o los caminos de la Colonia Wilson Ferreira, de Los
Molles, esperan y los vecinos de esas zonas esperan, pacientes y a veces impacientes, que el
Intendente recuerde que existen, que allí se genera riqueza, que allí comienza la cadena
productiva, que dará lugar al desarrollo departamental, expresado en más trabajo, en un
mayor número de puestos de trabajo, en la transformación de la materia prima y en la
aplicación del conocimiento, de nuevas técnicas y tecnología. Que se traducen en mejores
condiciones de vida para los pobladores de Cerro Largo.
Para ello se necesita algo tan simple y sencillo, como son, los caminos en buen estado.
Y hemos oído a directores municipales. Les oímos decir: hemos hecho tanto y cuánto y más
tanto. Y ante el primer requerimiento de vecinos, porque no atienden sus demandas,
vuelven a lamentarse: no hay máquinas, son insuficientes, están rotas, no hay combustibles.
¿Qué es lo cierto de todo esto Sr. Intendente?
Le pedimos una respuesta sincera. Y para ello le vamos a arrimar algunos elementos. Le
alcanzamos este video, este breve video, que muestra a las máquinas de la Intendencia
trabajando, en estos días, esta semana y la pasada. Están haciendo el camino de acceso a
una chacra cercana a Melo, desde su entrada, donde se utilizó material extraído de la Plaza
Independencia de nuestra ciudad, hasta la casa, ubicada a varios cientos de metros de la
portera de ingreso.
Se llevó al personal que trabaja en la Intendencia y las máquinas para realizar podas y
cortar el pasto en los alrededores. Y se llevó balasto de una cantera cercana al Paso de la
Arena, en un camión municipal, marca Mercedes Benz, de la Dirección de Servicios.
Esta chacra está ubicada entre el km 405 y 406 de la Ruta 8, al oeste de la misma, en el
tramo de Melo a Aceguá y está registrada con el padrón Nº 14594.
Enfrente a esta chacra y desde la misma ruta hacia el este, nace un camino, que atraviesa
cañadas y zanjas. Los vecinos, muchos de ellos pequeños productores, nos han expresado
que, desde hace años, piden su arreglo y el de los pasajes de agua y se les ha ignorado.
Entonces queremos saber.
¿Por qué hay recursos y máquinas municipales para el arreglo de accesos y construcción de
caminos internos, de algunos predios particulares y no hay recursos y máquinas para el
arreglo de caminos públicos y pasos, de uso colectivo?
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¿De quién es la chacra, a la que se le arregló el acceso con recursos, maquinaria, camiones
y personal municipal?
Algunos vecinos, nos han dado un nombre, ¿es cierto ese nombre?
Queremos saber si se cumplirá la palabra empeñada o se transformará la “unidad
responsable” en “unidad irresponsable”
Sra. Presidenta, quiero que estas palabras y el video que entregaré en este momento se
hagan llegar al Sr. Intendente.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Quiero informarle a los compañeros Ediles en qué consiste el
Proyecto Laguna Merín.Esta propuesta entiende que es posible impulsar debidamente un proyecto (cuyo nombre se
determinará llegado su momento por los lugareños que quieran participar) potenciando en
serio, desde un programa lógico y viable, las posibilidades: turísticas, ambientales, de
trabajo, de salud, etc.-etc.- transformando lo precario y actualmente meramente
improvisado en una verdadera gestión socio-económica auto-sustentable de desarrollo,
considerando el MERCOSUR como el encuadre mediato y su política integracionista como
blanco final.
Partiendo de la transformación ineludible y necesaria, imprescindible, de la infraestructura
del actual balneario como cimiento del todo imaginado, se entiende como absolutamente
lógico y necesario la creación de un Equipo Multidisciplinario el que creemos deberá
formarse con estos actores en principio: Presidencia de la Republica, OPP, Comisión
Vecinal, MTOP, MVOTMA, MSP, Ministerio de Turismo, Ministerio de Trabajo,
Ministerio de Economía, Ministerio de Defensa, Intendencias de Cerro Largo y Treinta y
Tres, Juntas de Cerro Largo y Treinta y Tres, Junta Autónoma y Electiva de Río Branco,
Prefectura de Yaguarón y eventualmente las Chancillerías de Brasil y Uruguay con la
presencia de ambos Consulados, la Dirección Nacional de Loterías y Casinos del Estado.
Deben incluirse a los Sres. Diputados del departamento como actores importantísimos en el
grupo de trabajo resultante, serán verdaderamente los actores claves dadas las
características de su tarea y de su rol.
LA REALIDAD HOY
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Cada año son más evidentes los problemas y poca eficiencia en la respuesta de los
organismos DIRECTA E INEVITABLEMENTE INVOLUCRADOS que deberían
solucionarlos.
Esto considerando, solamente, que la temporada real de veraneo en el balneario apenas
cubre dos meses del almanaque y que eso significa apenas Enero/Febrero abre dos
períodos de tiempo muy claramente diferenciados en lo que refiere a población residente y
a la población “flotante”.
Estas características permiten manejar el resto del año con relativa comodidad para el
planteo del proyecto, inserción en el terreno y su ejecución, sin interferencias y molestias).
DEBILIDADES DEL ACTUAL LAGO MERIN
Es bueno comenzar por establecer algunas de las debilidades del actual Lago Merín, según
se pueden ver y constatar por diferentes vías y recaudos allí en el lugar. Es un punto de
partida lógico para luego, sobre estas debilidades o temas negativos, retomar la propuesta
del proyecto, facilitando la comprensión y centrando los objetivos sin mayor dificultad, en
una forma comprensible para todos.
Desde la óptica de esta propuesta queda suficientemente demostrado, por la simple visión,
que puede hacerse en el lugar.
Son muy claras las carencias y los manejos equivocados de las disponibilidades, por
nombrar, solamente algunos:
Las Comunicaciones, las comunicaciones viales (rutas de acceso, calles, veredas), el
transporte (que son los ómnibus), otros transportes (aéreo, fluvial), también está la
iluminación, los espacios públicos, las plazas, la zona de camping, la playa, los espacios
privados (que son terrenos), los alojamientos (como hotelería), los servicios médicos, el
saneamiento, la gastronomía, el Casino del Estado y la seguridad, también está la Prefectura
y el Instituto del Menor, (esto es solamente un resumen, en cada uno de ellos está explicado
la propuesta), estas son las debilidades.Estas observaciones, entonces, conducen a la posibilidad de un replanteo del asunto y
facilita la confección de una tabla guía de propuestas las que, naturalmente, pueden pasar a
clasificarse como metas, objetivos o planteos estructurales, ejes sobre los que construir.
Esta tabla de planteos estructurales forma parte de un segmento en desarrollo aún del
presente trabajo. y estará a disposición una vez coordinadas las etapas restantes a
posteriori del análisis detallado.
A todo esto le agregamos tres pautas prioritarias que estarían enmarcadas en las políticas
de integración, y en lo que seria la cuenca, (que ya el compañero un poco ya las leyó):
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1. Relevamiento de aguas en cuanto a salinidad y contaminación, teniendo en
cuenta la falta de saneamiento en la ciudad de Yaguarón y su vertido al Río
Yaguarón.
2. Coordinación de temporada de pesca entre los dos países.
3. Posibilidad de estudio para que la gente conocedora y referentes de la zona
integren la Comisión Técnico Mixta de la Cuenca de la LAGUNA MERIN.
Queremos que a este proyecto La Mesa lo pase a las Comisiones que crea pertinente, o que
los compañeros de las diferentes Comisiones consideren a cual Comisión; nosotros
pedimos que pase a Políticas Sociales y a Turismo.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra la Edil Alma Saravia.EDILA SARAVIA: Hacemos llegar a la Mesa el informe de la Mesa Permanente de la
Comisión de Asuntos Internacionales:
Estuvimos reunidos en la ciudad de Salto el día sábado 26 de abril de 2008, conjuntamente
con los integrantes del Comité Latinoamericano, en su calidad de Asesora de la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles.Se acuerda:
1º) Solicitar nuevamente a las Juntas Departamentales información sobre que Comisiones
Asesoras de las mismas tengan como cometido temas de Política Internacional, Frontera y
Relacionamiento, a fin que en un futuro se interrelacionen con esta Comisión.2º) Solicitar a la Mesa del Congreso que inste a todas las Comisiones de Asuntos
Internacionales y Políticas de Frontera a realizar un encuentro nacional de todas aquellas
para trabajar temas comunes a las diferentes fronteras, tales como : Salud (pandemia),
Educación (Revalidas de materias y títulos), Seguridad (bomberos y policías que actúan
más allá de las fronteras), también temas como bromatológico y medio ambiente, para ver
así como solucionar los problemas planteados ante la Comisión de Asuntos
Internacionales.3º) Se solicita a la Mesa del Congreso
información de políticas de Fronteras.-

que oficie al MIDES a efectos de recabar

4º) Se informa en comisión acerca de la reunión preparatoria que se realizará el martes 6 de
mayo en Rivera previa al 7 Foro Del Corredor Bioceánico Central que se realizará el 29 y
30 de mayo en Paraguay.-
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5º) Se informa por parte del Comité Latinoamericano la próxima reunión que se realizará
en Santa María (Brasil), el jueves 8 de mayo con motivo del cambio de autoridades y
reunión de Comisiones Temáticas.También tengo otra nota que dice:
Hemos recibido de parte de vecinos de las calles Sarandí y Dr. Ferreira la inquietud sobre
lo que acontece con la calle Dr. Ferreira que es interrumpida por la presencia de una Casa
que corta dicha calles.Hemos constatado que en realidad la calle se ve afectada y los vecinos tienen que dar una
vuelta por otras calles pudiendo cruzar por la misma.Por tal razón se autorizó por parte del dueño a que se cruce por lo que sería el costado de la
casa que está en ruinas.La percepción de algunos vecinos es que además el barrio se ve afectado estéticamente, con
una casa abandonada en la mitad de la calle.Solicito Sra. Presidenta que mis palabras sean remitidas a la Comisión de Urbanismo, al
Director de Obras de la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Sr. Intendente
Municipal.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Fax del Congreso Nacional de Ediles, con detalle del Encuentro de Ciudades Hermanas a
realizarse en la ciudad de Santa María (Brasil), del 13 al 16 de mayo.VICEPDTE: A Asuntos Internos.Invitación a Taller sobre Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción en Uruguay.VICEPDTE: A Asuntos Internos.Nota del Departamento de Ciencia, solicitando declarar de interés departamental el
Curso-Taller denominado Literatura Infantil.VICEPDTE: A Legislación y Cultura.Cedulón del Juzgado, comunicando que se desiste de acción de amparo anterior.VICEPDTE: A Legislación.-
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Nota del MSP, informando vigencia del Convenio con la Intendencia de vigilancia de áreas
libre de humo.VICEPDTE: A Salubridad e Higiene.Of. 3216/08 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a trasposiciones de
rubros en la Junta Departamental.VICEPDTE: A Hacienda.Nota de la Comisión Vecinal Pro Recuperación Arroyo Conventos, referida a reciente
inauguración de la nueva planta depuradora de Melo.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Quiero saber si a la Junta Dptal. llegó alguna invitación para esa
inauguración.VICEPDTE: A lo que me es personal, a mi me llegó una invitación, no concurrimos
porque estábamos en el Seminario del Chui; me llegó en carácter de Vicepresidente de la
Junta.EDIL SORONDO: Pero dirigido al Cuerpo de Ediles?
VICEPDTE: Según me informa la Secretaría, se desconoce.Pasa a Salubridad e Higiene.Of. 177/08 de la IMCL, informando convenio con BHU.VICEPDTE: A Legislación.Of. 220/08 de la IMCL, respondiendo al Sr. Edil Ademar Silvera.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 224/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Angel Soca.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 227/08 de la IMCL, respondiendo planteamiento del Sr. Edil Daniel Aquino.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.-
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Of. 210/08 de la IMCL, respondiendo a planteamiento del Sr. Edil Enrique Villanueva.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 211/08 de la IMCL, respondiendo a Ediles de la bancada del Frente Amplio.VICEPDTE: A disposición de la bancada.Of. 212/08 de la IMCL, respondiendo al Sr. Edil Ademar Silvera.VICEPDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 219/08 de la IMCL, respondiendo planteamiento de la Com. de Urbanismo.VICEPDTE: A disposición de la mencionada Comisión.Nota de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, solicitando colaboración
con un número artístico para el festejo de la VI Semana de Río Branco.VICEPDTE: Pasa a Cultura.Solicitud de licencia por 90 días presentada por el Sr. Edil Fernando De León.VICEPDTE: Se concede y se convoca al suplente.Of. 200/08 de la IMCL, solicitando a la Junta la designación de un representante para
integrar el Tribunal del II Concurso de Proyectos Innovadores.VICEPDTE: Pasa a Cultura.Planteamiento de los Ediles Correa, Ibáñez, García y Echevarría, que dice:
Creemos que un sincero y cálido homenaje a una persona que trasciende las fronteras
territoriales y políticas desde el pueblo de Cerro Largo, es el denominar el espacio existente
frente a la Casa de la Cultura de Cerro Largo y calle por medio de la Escuela Nº 1 José
Artigas de la ciudad de Melo, con el nombre de “Espacio Cultural Wilson Ferreira
Aldunate”.
Como muchos sabrán Wilson realizó sus estudios primarios en la Escuela Nº 1 entre los
años 1924 al 29, afirmando que “una escuela pública era una señora escuela y le metía a
uno adentro todo lo bueno que podía tener, pero no solamente forma intelectualmente, sino
que también condiciona moralmente y sitúa al niño en el ambiente en que luego debe
moverse como ciudadano y como hombre, en contacto con muchachos de todas las zonas
del departamento, de todas las condiciones económicas y sociales y donde no hay más
distinción, bueno, quizás debe ser el único momento de la vida del hombre en que se
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cumple con lo que la Constitución dice, que no hay otra diferencia que la del talento y
virtudes”. En ella se destacó incluso ganando un concurso de la Inspección de Primaria con
un trabajo titulado “La Patria, el pasado, el presente y su futuro”, compartiendo el banco
escolar con Alembert Vaz y años escolares y vivencias juveniles con Enrique Martínez
Moreno.
Durante los años de exilio, sus recuerdos de Melo de su infancia y adolescencia eran
recurrentes en el aroma de los naranjales, de la Plaza, de sus flores y el cantar de los
pájaros, según testimonio de su Sra. Susana Sienra.
Hombre que supo desarrollar una fuerte cultura general lo que le permitió descollar en
todos los ámbitos de su amplia actividad intelectual (periodismo, deportes, política)
conforma su perfil de estadista, merece que se le reconozca su impronta en la clase política
que lamentablemente junto a otros vieron escamoteadas las posibilidades de gobernar el
país y otra … sería su historia y su situación actual.
Sra. Presidenta: solicitamos que se envíe a: Directorio del Partido Nacional, a la Dptal.
Nacionalista y a la Comisión de Nomenclator Urbano, la presente nota a los efectos de su
estudio.VICEPDTE: Se dará trámite.Informe escrito del Sr. Edil Eduardo Correa, que dice:
Sobre su participación en el V Seminario Taller, Políticas de integración de Frontera,
Espacio de Vida Diverso y Complejo, que se realizó en la ciudad de Chuy, además de
participar conjuntamente con la delegación de Cerro Largo en las diferentes actividades y
en el Taller de Turismo, me integré dice el Sr. Edil, al Taller de Educación realizado.A los efectos de dar a conocimiento a los integrantes del Legislativo Departamental y su
envío a la Comisión de Cultura de la Junta Departamental, para su tratamiento comunico
que los siguientes temas fueron tratados:
Facilitar la transferencia de la información sobre la calidad de los estudiantes y de su
seguimiento escolar en caso de cambiar de centro escolar dentro de la zona de Frontera.Realizar Talleres de Lenguaje para la formación de Docentes, que pueden desempeñarse en
forma recíproca entre ambos países, promoviendo el bilingüismo a todo nivel educativo.Agilizar el trámite de reválida y acreditaciones de cursos y títulos realizados en la zona de
Frontera de manera de facilitar le trabajo de las personas de la región.Resaltar y promover los cursos a distancia que se realicen con las diferentes universidades,
en este aspecto las universidades brasileñas ya tienen una fuerte presencia en la región.-
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Convenios de integración y participación entre los niveles terciarios y técnico profesional,
para la formación y capacitación de los Recursos Humanos de la zona de frontera que
permita el desarrollo sociocultural de la población.VICEPDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Otra sugerencia más, es que pase a la Mesa Permanente del Congreso de
Ediles.VICEPDTE: Muy bien se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Correa.EDIL CORREA: Que pase a la Mesa Permanente del Congreso de Ediles.Of. 215/08 de la Junta Dptal. de Soriano, comunica que está organizando el II Congreso
Nacional de Deportes, los días 16 y 17 de mayo.VICEPDTE: Pasa a Deportes.Pedido de informes de la Edil Jacqueline Hernández, que dice:
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República y el Art. 137 del Reglamento
Interno de esta Junta Departamental, solicito a Ud. de trámite ante la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes:
1) Sobre los servicios de Amplificación contratados por la IMCL, desde el 1º de junio de
2007 hasta la fecha, sírvase informar:
- Finalidad y fecha del contrato, nombre del titular de la empresa contratada, costo del
mismo y forma de contratación. Adjuntar copia de la documentación que avale lo
informado.
2) Sobre cartelería, folletería y diferentes impresos desde el 1º de junio hasta la fecha,
informar:
- Destino de la misma, nombre del titular de la empresa proveedora, costo del trabajo y
forma de adjudicación. Adjuntar documentación que avale lo informado.
3) Sobre la contratación de artistas para los diferentes espectáculos desde el 1º de junio a
la fecha, informar:
- Costo de cada presentación, forma de contratación (Adjuntar copia del contrato
correspondiente) y facturas que justifique el pago a AGADU.
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4) Sobre la discoteca que funciona los fines de semana en la Oficina de la Juventud,
sírvase informar:
- Nombre del titular de la misma, modalidad de contrato, duración del mismo,
documentación que acredite sus aportes al BPS y a la DGI.
5) Sobre el lanzamiento del Presupuesto Participativo, sírvase informar:
- Costo de cartelería, folletería y otros impresos, jingle elaborado para esta campaña,
nombre de los proveedores y forma de adjudicación. Adjuntar facturas y contratos
correspondientes.
- Costos de los artistas que actuaron en el espectáculo del 27 de abril próximo pasado
frente a la IMCL, adjuntar sus respectivos contratos y facturas de pago a AGADU.
VICEPDTE: Se dará trámite.Solicitud de información a la Dirección Nacional de Vialidad del Sr. Edil Ademar
Silvera, que dice:
Solicito que a través de la Mesa se requiera la siguiente información a la Dirección
Nacional de Vialidad, a través de la Jefatura de Cerro Largo:
1) ¿Si hay que realizar algún trámite para construir accesos a los predios ubicados
enfrente a las rutas nacionales?
2) ¿Si el titular del padrón Nº 14594 rural de la 14ª sección policial, realizó algún
trámite para construir el acceso a su predio (terraplén entre la ruta y el inmueble),
que está ubicado enfrente a la Ruta Nº 8, en su tramo Melo-Aceguá, sito entre el km
405 y km 406 de la mencionada ruta?.
VICEPDTE: Se dará trámite.Nota de una vecina de Río Branco (Dilma Sosa de Guillermo), sobre la negativa de la
Junta Dptal. a designación de la Plazoleta Villanueva Saravia Pinto, dirigida al Sr. Edil
Mauricio Yurramendi.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 28/04/08
Reunida esta Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Ivonne
Lima, Adriana Echevarría, Gustavo Spera, Genoveva Bosques, Mauricio Yurramendi y
María Teresa Sosa, resolvieron nombrar como Secretario de la misma al Sr. Edil Leonel
Fernández.INFORME DE LA COMISION DEL BIOCEANICO CENTRAL: 29/04/08
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Con la asistencia de los Ediles : Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, José Porto, Ana
Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboraron los siguientes informes :
De acuerdo a invitación de la Junta Departamental de Rivera, la cual está
organizando el 3er. Encuentro Nacional del Corredor Bioceánico Central el día martes 6
de mayo de 2008, donde se desarrollará el siguiente temario:
Informe de los delegados Nacionales en el Corredor,
Preparación de los trabajos realizados por cada una de las Juntas Departamentales
para el 7no. Foro del Corredor Bioceánico y
Continuación de preparación de pautas para la creación del Consejo bioceánico
Central ; esta Comisión solicita autorización al Plenario para trasladarse a dicho
Encuentro que se llevará a cabo en la ciudad de Rivera.
VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.- Se informa al Cuerpo por parte de esta Comisión, que la Secretaría de la misma
será ejercida a partir de la fecha por el Edil José Porto.
INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS
Y VIALIDAD: 29/04/08
- Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Gerardo Ibáñez, Alma Saravia, Leonel
Fernández y Carlos Lavecchia, se reúne la misma y elabora el siguiente:
-

Como primer punto se elige como Secretario de la Comisión al Edil Leonel Fernández.

ATENTO: A la nota presentada por integrantes de la Comunidad Mevir 4 de Isidoro
Noblía, referente a la canalización de agua, ya que sus calles se halagan por ser un lugar
bajo, y el planteo presentado por la Comisión Fomento, vecinos y Mtra. Directora de la
Escuela Nº 28 de Puntas de la Mina, solicitando la reparación del camino en forma urgente,
que va de Isidoro Noblía a dicha Escuela; se resuelve remitir las notas a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo a los efectos de una pronta solución, y con referencia a la
primera, que se realice un estudio de pluviales.
VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD: 29/04/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud, asistiendo los
Ediles: Telvio Pinheiro, Angel Soca, Orosbil Buzó y Mauricio Yurramendi. En la

358

oportunidad y en primer término se resolvió que el Edil Mauricio Yurramendi sea el nuevo
Secretario de esta Comisión.Sobre Oficio 204/08. de la Junta Departamental de Soriano, por el cual se invita a esta
Comisión a participar en el II Congreso Nacional de Deporte a nivel de Juntas
Departamentales, a realizarse los días 16 y 17 de mayo del corriente año, en el Club de
Remeros Mercedes de la mencionada ciudad; esta Comisión solicita autorización al
Plenario para que sus Integrantes puedan concurrir al mencionado Congreso.VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.VICEPDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Solicitamos un cuarto intermedio de quince minutos.VICEPDTE: Votamos.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.36 hasta las 22.00 horas.PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de quince minutos.PDTA: A consideración.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.00 hasta las 22.20 horas.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE ASUNTOS INTERNOS Y
HACIENDA Y PRESUPUESTO 30/04/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Carmen Tort, Adriana Cardani,
Ademar Silvera, Carlos Mourglia, José Pedro Porto, Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia,
Rosa Sergio y Alvaro Segredo, la Comisión elabora el siguiente informe que en general es
respaldado por la unanimidad de integrantes. El artículo 6º del Proyecto, en mayoría es
respaldado por los Ediles Jacqueline Hernández, Carmen Tort, José Pedro Porto, Raúl
Gutiérrez, Carlos Lavecchia, Rosa Sergio y Alvaro Segredo, en minoría los Ediles Adriana
Cardani, Ademar Silvera y Carlos Mourglia aconsejan al Plenario rechazarlo. En el artículo
8º los Ediles Adriana Cardani, Ademar Silvera y Carlos Mourglia, informan que
propondrán en Sesión del Cuerpo, un texto alternativo al del Proyecto.
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PROYECTO DE DECRETO
VISTO: la propuesta de la Presidencia, referida a adecuar el Presupuesto de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el período 2008-2010, de acuerdo a lo previsto por el
inciso 2º numeral 6º del artículo 273 de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO I: Que el proyecto que se pone a consideración ajusta las
dotaciones presupuestales para lo que queda del período de acuerdo a las necesidades del
Legislativo Departamental.
CONSIDERANDO II: Que los ajustes previstos significan una mejor planificación
de los recursos a ejecutar y que los mismos consolidan el proceso de independencia en el
manejo de los recursos económicos de la Junta Departamental.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 2º numeral
6º del artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1°).- Fíjase en $ 17:304.966 (diecisiete millones trescientos cuatro mil
novecientos sesenta y seis pesos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2008, estableciéndose las asignaciones por
rubros en los montos que se exponen.
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Grupo 0
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 5
Grupo 7

Servicios Personales
Bienes de Consumo
Servicios No Personales
Bienes de Uso
Transferencias
Gastos No Clasificados
TOTAL

2008
10,566,967
2,813,727
2,752,211
1,094,500
47,561
30,000
17,304,966

Artículo 2°).- Fíjase en $ 34.609.932 (Pesos Uruguayos treinta y cuatro millones
seiscientos nueve mil novecientos treinta y dos) el Presupuesto de Sueldos y Gastos de la
Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2009 – 2010, estableciéndose las
asignaciones por rubros en los montos que se exponen.
(cifras expresadas en pesos uruguayos)

Grupo 0
Grupo 1
Grupo 2

Servicios Personales
Bienes de Consumo
Servicios No Personales

2009
10,566,967
2,763,727
2,752,211

2010
10,316,967
2,813,727
2,752,211
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Grupo 3
Grupo 5
Grupo 7

Bienes de Uso
Transferencias
Gastos No Clasificados
TOTAL

1,144,500
47,561
30,000
17,304,966

1,294,500
47,561
80,000
17,304,966

Artículo 3°).- Asígnase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2007 y
para el período 2008 - 2010 los montos que figuran en el cuadro presupuestal adjunto.
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que figura en cuadro adjunto y los montos para financiar los
subrubros pertenecientes al Grupo 0.
Artículo 5°).- Establécese en el grupo 0, renglón 089, la partida correspondiente
para la cancelación de la deuda mantenida con el Banco de Seguros del Estado, la cual
asciende a $490.439 (cuatrocientos noventa mil cuatrocientos treinta y nueve pesos).
Previéndose el pago de dicha deuda, mitad en el ejercicio 2008 y mitad en el 2009.Artículo 6°).- PRIMA POR ANTIGÜEDAD. Modificase el Art. 3º) de la
Ampliación Presupuestal de 1991 de la Junta Departamental, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
“Se establece que el beneficio de Prima por Antigüedad a los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a regir a partir del primero de junio del año 2008, tendrá
como base de calculo el monto de $ 3.416 (pesos uruguayos tres mil cuatrocientos
dieciséis), la cual se ajustara anualmente por el Índice de Precios al Consumo elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística, en la misma oportunidad que se ajusta el Presupuesto
del Legislativo Departamental.”
Artículo 7°).- Los funcionarios que no estén comprendidos en el beneficio de la
Compensación por Dedicación Total al cargo, creada por norma Presupuestal del año 1986,
podrán percibir el pago de Horas Extras, cuando razones de servicio así lo ameriten. En todos
los casos, las horas extras serán calculadas al 100% adicional del valor normal de las mismas.
La Junta Departamental aprobará la reglamentación correspondiente en un plazo de 45 días
posteriores a la promulgación del presente Decreto.
Artículo 8°).- Establécese que en caso de inclusión de los funcionarios de la Junta
Departamental, dentro del Nuevo Sistema Integrado de Salud, éste Organismo abonará a
modo de compensación, el monto descontado a cada funcionario por ese concepto, siempre
que así lo manifiesten expresamente. En los casos de aquellos funcionarios cuyo cónyuge
y/o concubino declarado judicialmente, no cuenten con cobertura médica, la Junta se hará
cargo del beneficio adquirido por los funcionarios en la ampliación presupuestal del año
1993 en su artículo 8º.-
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Artículo 9°).- Facúltese a la Presidencia de la Junta Departamental de Cerro Largo,
a efectuar trasposiciones de fondos entre los rubros de gastos, excluyendo el Rubro 0, el
cual no podrá ser reforzado ni reforzante, sin perjuicio de que en éste último, Grupo 0,
Servicios Personales, podrán efectuarse trasposiciones entre objetos hasta el límite del
crédito disponible. De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato a la Junta Departamental
y al Tribunal de Cuentas de la República.
Artículo 10°).- TRANSFORMESE el cargo contratado de Contador de la Junta,
creado por artículo 6º del decreto 16/06, en un cargo presupuestado, a partir de la sanción del
presente decreto, cuya remuneración mensual nominal será de $ 20.776 (Pesos Uruguayos
veinte mil setecientos setenta y seis) que se incrementará en la misma oportunidad y
porcentaje que los demás funcionarios de la Junta Departamental.Artículo 11°).- Derógase el artículo 6 del Decreto 02/02 de la Junta Departamental
de Cerro Largo.
Artículo 12°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y
cumplido vuelva para la sanción definitiva.
PDTA: Está a consideración el informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros teníamos un artículo alternativo vamos a retirar la propuesta, y
acordar con la comisión una nueva redacción del Art. 8º, el Secretario de la comisión va a
indicar cual es la nueva redacción que acordamos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Como Secretario de la Comisión de Hacienda, la nueva redacción
del Art. 8º es, la siguiente:
Establesece que en caso de inclusión de los funcionarios de la Junta Departamental dentro
del Sistema Nacional Integrado de Salud, la Junta Departamental de Cerro Largo abonará a
modo de compensación la suma de $ 1.300.00 ( mil trescientos pesos); a cada funcionario.En los casos de aquellos funcionarios cuyos cónyuges y/o concubino declarado
judicialmente no cuenten con la cobertura médica, la Junta se hará cargo del beneficio
adquirido por los funcionarios en la Ampliación Presupuestal del año 1993 en su Artículo
8º.Esto también significa una modificación del cuadro del Rubro 0, los cuales están a
disposición de esa Mesa.-
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PDTA: La pregunta es la siguiente: La Comisión retira el Art. 8º; las dos propuestas del
Art. 8º y va a quedar la leída por el Secretario de la Comisión el Edil Carlos Lavecchia.Tiene la palabra el Edil Aquino.-.
EDIL AQUINO: Era para proponer un Artículo final, el Art. 13º, que exprese lo siguiente:
Derogase todas las Normas que se opongan a lo dispuesto por el presente Decreto.PDTA: Vamos a pasar entonces, a votar en forma general, con las modificaciones
propuestas por la Comisión de Hacienda, a consideración.Perdón me están haciendo un reclamo muy pertinente, eran las dos comisiones, Hacienda y
Asuntos Internos.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTA: Ahora vamos a empezar a votar el articulado, artículo por artículo.ARTICULO 1º.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Por Secretaría: con una pequeña rectificación en el Art. 1º que se acaba de votar, en el
Grupo 0 Servicios Personales para el año 2008 la asignación debe ser: $10:565.964.028.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Vamos a entendernos, la Junta Departamental cuando establece el
presupuesto, entre otras cosas debe establecer la forma de financiar los distintos rubros,
repartido el primer Cuadro es lo que establece en las dotaciones por rubros y subrubros
para previsión de gastos de su presupuesto, esa previsión está ajustada, esa previsión debe
ser de $10:566.967.00 pesos, lo que el Secretario acaba de dar lectura, es el Cuadro que,
forma parte, lo que la Junta Departamental aprueba pero debe ser remitido al Tribunal de
Cuentas para la financiación de las dotaciones.Ese Cuadro, no es el que figura en las dotaciones presupuestales, es, que el debe financiar
eso que el Secretario acaba de dar lectura, los 10: 566.967.00 pesos, si el Secretario se fija
en el Cuadro sobre la Ampliación Presupuestal, el primer Cuadro que forma parte del
informe, donde dice. Ampliación Presupuestal 2008-2010 cifras expresadas en pesos,
Grupo 0 Servicios Personales tiene un resultado final de dotación 10:566.967.00 pesos, el
otro Cuadro del Rubro 0 es, el que la Junta Departamental remite al Tribunal de Cuentas en
donde fija al detalle, las dotaciones presupuestales a ejecutar.-
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PDTA: Pasamos a leer el 2º Artículo, a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.ARTICULO 3º
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.ARTICULO. 4º
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que ahí cabe la aclaración de que esta deuda, que la Junta
Departamental la reconoce, la tenía que haber pagado la Intendencia Municipal cuando se
manejaba el presupuesto de la Junta, desde la Intendencia, pero como la Junta quiere y debe
tener sus cuentas en orden y como tiene un vehículo que debe estar asegurado frente al
Banco de Seguros, y el seguro de los funcionarios que es donde se produce ese atraso,
preguntó la deuda al Banco de Seguros y la presupuestó porque si la Intendencia no la paga,
como corresponde la Junta se va a hacer cargo de la misma a través de su presupuesto.ARTICULO 5º
RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTA: Art. 6º, a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar, quiero decir que, en este proyecto de presupuesto
hemos encontrado en la Junta Dptal. mayores coincidencias que discrepancias, y en este
caso particular, referido al Art. 6º, nosotros aconsejamos votar negativamente, votar en
contra de este artículo y queremos dar los fundamentos de nuestra posición, considerando
que debemos de mantener la forma en que actualmente se calcula la Prima por Antigüedad
para los funcionarios de la Junta Departamental.Y hemos encontrado dos tipos de fundamentos, una de orden legal y otra de orden
conceptual, por supuesto, que creemos que más importante que los aspectos legales los
aspectos conceptuales son, de mayor relevancia y queríamos recordar entonces, que
primero como se llega al cálculo de la Prima por Antigüedad en base a la base de prestación
y contribución.-
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En la ampliación Presupuestal de 1991 la Junta Dptal. de Cerro Largo, se acuerda que
regirán las normas nacionales, para el cálculo de la Prima por Antigüedad y las normas
nacionales establecían en ese momento, el Salario Mínimo Nacional como el elemento
referente para el cálculo de esa Prima, en el año 2004, más concretamente el 8 de diciembre
de 2004, se aprueba la Ley 17.856 que sustituye la base sobre la cual se calcula, la Prima
por Antigüedad y se crea la base de Prestación y Contribución que es a partir de ahí el
referente que va a sustituir al Salario Mínimo Nacional para el cálculo de la Prima por
Antigüedad y otros beneficios.Es así que, los funcionarios de la Junta Dptal. que habían asumido que regirían las normas
nacionales, para el cálculo de la Prima por Antigüedad deberían de haber calculado,
deberían de haber recibido ese monto, calculado en base a este nuevo referente, recién fue
en el año 2007, con la puesta en funcionamiento del Departamento Contable, que se aprecia
el error, en que se había incursionado y se corrige esta situación, adaptándola a las normas
vigentes.En ese sentido, entonces, es que se cambia y se comienza a liquidar la Prima por
Antigüedad en base a la base de prestación y contribución, base que se ajusta anualmente,
por IPC pero que tiene una evolución fundamentalmente en los últimos tiempos, más lenta
que la del Salario Mínimo Nacional, mientras al Salario Mínimo Nacional ha llegado a los
3.400.00 y pico de pesos, 16, la base de prestaciones y contribución está en alrededor de
1.700.00 pesos, por lo tanto es cierto que los funcionarios perciben un menor valor, una
menor cantidad de dinero, si liquida por esta base la Prima por Antigüedad, pero es una
medida que de alguna manera se tiende a generalizar y este es el segundo elemento que
nosotros queremos destacar, la base de prestación y contribución es el elemento de base,
para todos, para la liquidación de la Prima por Antigüedad para todos los funcionarios
públicos, de la Administración Central y consideramos más allá del respeto de las
autonomías departamentales que buena cosa es, empezar a unificar criterios en algunos
aspectos, como es lo que se está tratando de hacer no solamente en este caso sino además,
diferentes aspectos de la vida del País, y mencionamos los esfuerzos que existen hoy por
tratar de conseguir un Reglamento Nacional de Tránsito o tratar de unificar los valores de
las patentes no sin dificultades, por supuesto.El lo conceptual creemos que es bueno de tratar de unificar estos criterios a nivel nacional,
y es por eso que nosotros vamos a mantener a votar en contra este artículo, para mantener la
forma en que se está liquidando la Prima por Antigüedad actualmente en la Junta
Departamental.PDTA: Tiene la palabra el Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Yo quería expresar, cual fue el criterio de la Bancada del Partido
Nacional, de parte de la Bancada del Partido Nacional, en cuanto a volver a tomar el actual
Salario Mínimo Nacional, como base para el cálculo de la antigüedad en primer lugar
queríamos establecer por justicia que los funcionarios que habían sido perjudicados por el
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nuevo cálculo que se hacía por antigüedad y creemos también que también se mantenía en
un elemento de justicia para mantener el criterio de sacarle en el futuro un salario mínimo
nacional, tomar como base estos 3.400 pesos que son hoy, y que luego sería anualmente
ajustado por IPC, nosotros tenemos estimado, que el Salario Mínimo Nacional que según
las promesas del gobierno, se estima que va a llegar a 1/3 de la Canasta Básica Familiar,
eso nos lleva a que nosotros teníamos que desatar del salario mínimo y por eso tomamos
ese criterio de tomar una cifra de dinero que sería ajustada anualmente por IPC; de acuerdo
a todo el presupuesto de la Junta, nada más que queríamos restablecer un logro que habían
tenido los funcionarios en su salario y que por nuevos cálculos creíamos que no deberían
ser perjudicados y como no se le podía llevar retroactivo se le hizo a partir del 1º de julio.Esa era la propuesta de la Bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado.PDTA: A consideración, el Art. 6º, Nominal.Primeramente hay que pedir la prorroga de la hora porque estamos ya 11 menos 5, casi así
que votamos.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Por Secretaría: se toma la votación nominal del Art. 6º.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Fernández, Porto, Yurramendi,
Andrade, Bosques, Tort, Segredo, J. Hernández, A. Saravia, Lavecchia, Sergio, Feo, Buzó,
Sorondo, Martínez y la Sra. Presidenta.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Morales, Rocha, Bordachar, Silvera, Lima, Spera,
García, Correa, Díaz, Mourglia, Pinheiro, Aquino.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 17, por la
negativa 12, Artículo 6º de la Nora de Ejecución Presupuestal ha sido rechazado.ARTICULO 7º: Que pasa a ser ahora el artículo 6º
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.ARTICULO 7º
PDTA. A consideración.Por Secretaría: Se toma la votación del Art. 7º, en forma nominal.-
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Morales, Rocha, Gutiérrez, Fernández, Porto,
Yurramendi, Andrade, Bosques, Bordachar, Silvera, Lima, Spera, García, Correa, Tort,
Segredo, J. Hernández, A. Saravia, Lavecchia, Sergio, Sergio, Mourglia, Pinheiro, Aquino,
Feo, Buzó, Sorondo, Martínez y la Sra. Presidenta.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa la
unanimidad Art. 7º aprobado.ARTICULO 8º
PDTA. A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; Afirmativo.ARTICULO 9º
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; Afirmativo.ARTICULO 10º
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.ARTICULO 11º
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.ARTICULO 12º
PDTA: A consideración.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.PDTA: Que se rectifique la votación.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Por Secretaria: se rectifica la votación.RESULTADO: 29 en 29; afirmativo.-
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PDTA: No habiendo más temas se levanta la Sesión.Siendo la hora 23.02 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Mtra. Sandra Brum
da por finalizada la misma.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 7 de mayo de 2008
Se lleva a conocimiento del Sr. Edil_______________________,que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en SESION ORDINARIA el próximo viernes 9
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 136 DEL 28/IV/08
-CONSIDERACION DEL ACTA 137 DEL 2/V/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1) Solicitud de licencia hasta el día 18 de mayo presentada por el Sr. Edil Daniel
García.
2) Solicitud de licencia hasta el 23 de mayo presentada por la Sra.Edila Alma Saravia
3) Invitación de CAMCEL al acto de colocación de piedra fundacional de su sede en
Río Branco.
4) Of. 3453/0/ del Tribunal de Cuentas ratificando observación a gastos en la IMCL
por un monto de $ 976.770 por contravenir el TOCAF.
5) Of. 231/08 de la IMCL dando cuenta de la vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo
respecto al Plan de Ahorro de Energía Eléctrica.
6) Of. 166/08 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera
sobre reubicación del puesto policial de Lago Merín.
7) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA:
1) Informe de la Comisión de Educación y Cultura. 5/V/08
2) Informe de la Comisión de Legislación 5/V/08
3) Informe de la Comisión de Urbanismo O. P. y vialidad 6/V/08
4) Informe de la Comisión de Asuntos Internos 6/V/08
5) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 07/05/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 138
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día nueve de mayo de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión.- Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Silvia
Feo, Adriana Echevarría, William Morales, Carmen Tort, Gabriel Del Puerto, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Ivonne Lima, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Francia Díaz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con
licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo
Caballero (Daniel García), Alma Saravia, Gustavo Spera, Darby Paz, Fernando De León y
Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández y Liber Rocha.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, María Inés Saravia y Carlos
Mourglia.
PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 136 del 29/04/08.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 137 del 02/05/08.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA:
Quisiera desde Presidencia realizar un breve informe con respeto a la camioneta.
El lunes pasado se viajó a Montevideo, donde finalmente y efectivamente se realiza el
cambio de la camioneta que desde el año pasado ya se estaba gestionando; por lo tanto, más
allá que muchos Ediles ya la han apreciado, queda a disposición de todos los Ediles y de
todas las Comisiones, para todo el trabajo que esta Junta va a estar realizando.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.-
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EDIL PINHEIRO: Es por la complementación del informe que se dio en la sesión
anterior, sobre el Seminario de Políticas de Frontera en Rocha (Chui).
Voy a dar un informe sobre mi participación en el Taller de “Mesas locales para la
convivencia y la seguridad ciudadana”
La coordinación de este taller estuvo a cargo de representantes del Ministerio del Interior.
Uno de ellos, el Sociólogo Rafael Zeni. Hubo muy buena participación de delegados
uruguayos, como así también brasileños. Por Cerro Largo participamos ocho integrantes
por las Mesas Interinstitucionales de Cerro Largo, Río Branco y Aceguá. Luego de la parte
expositiva por los coordinadores hubo un intercambio de opiniones y de experiencias por
parte de los participantes.
Integración: Agregar a las Mesas Interinstitucionales (que ya están en andamiento), el eje
de seguridad.
Objetivos: Crear un ámbito de discusión, descentralización, coordinación, integración y
articulación entre Instituciones y ciudadanía de una localidad: ciudad, pueblo, seccional o
barrio.
Plan de Trabajo.
Las Mesas locales son convocadas en forma conjunta por el Ministerio del Interior y los
Gobiernos Departamentales, con los siguientes objetivos:
1. Elaborar un diagnóstico participativo que permita avanzar en el entendimiento de
las múltiples causas relacionadas con la convivencia y la seguridad ciudadana.
2. Articular políticas del Territorio. Participación de representantes de vecinos y
organización social (Instituciones).
3. Identificar las acciones a implementar.
4. Aportar insumos para la elaboración de una política de seguridad descentralizada.
Se pretende: Generar acciones locales que reduzcan efectivamente los índices de violencia
y delito, a través de un amplio proceso de diálogo, consulta y participación ciudadana.
Exigir, pero comprometerse.
En Cerro Largo hay una sola Mesa de Seguridad, que funciona en Río Branco.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente, y de acuerdo a lo solicitado en nota
(adjunta), que nos fue entregada el día 06 de Mayo de 2008, por la Sra. Mary Fernández,
Presidenta de ASOCIACIÓN GIANELLA POR LA VIDA, y Secretaria de la
FUNDACION DE APOYO A DIALISIS, de la ciudad de Río Branco, referente a solicitud
de donación de una AMBULANCIA, para pacientes que se dializan en la ciudad de Melo y
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lógicamente que deben de trasladarse 90 km. para esto, y lo deben de hacer en ómnibus de
línea, con una serie de inconvenientes, como ejemplo reciente, el día 1º de Mayo, donde
las frecuencias no eran normales, se tubo que resolver el traslado de los pacientes, por parte
de la comisión, con los trastornos que nos podemos imaginar, que además de padecer la
insuficiencia renal, de soportar los tratamientos, se debe de esperar un ómnibus de línea en
una parada, sin interesar si hace frío y/o calor, y en lo que se considera como mas
preocupante por parte de los usuarios, el estado de animo, en su regreso luego de su
tratamiento.
Todo esto se vería amenizado, como lo manifiesta la nota antes mencionada, y lógicamente
preocupa la falta de respuesta o cumplimiento de una promesa.
Por lo expuesto y de acuerdo a lo manifestado, solicitamos a Ud. se remita la misma a la
comisión de Políticas Sociales y Salubridad e Higiene de esta Junta.
Si Ud. me permite Sra. Pdta. le voy a dar lectura a las dos notas; una copia de lo planteado
y la otra la solicitud.Con fecha 8 de junio de 2007; Sr. Alberto Della Gatta
Presente
Me dirijo a Ud. para realizar el contacto que había quedado pendiente desde el encuentro en
el Centro de Rehabilitación Tiburcio Cachón. Soy Mary Fernández Presidenta de la
Asociación Civil Gianella por la Vida. El tema era nuestra inquietud sobre pacientes de
Diálisis, el cual se lo expliqué a la Sra. Ministra frente a Ud.
Le hago un breve esquema del tema; son 11 pacientes de MSP que viajan 3 veces a la
semana desde Río Branco hasta la ciudad de Melo (90 km) a realizarse Diálisis.
Nuestra necesidad es contar con una locomoción exclusiva para el traslado de dichos
pacientes.
La Sra. Ministra citó la posibilidad de una ambulancia por lo cual me pidió me comunicara
con Ud. que sería Ud. quien me solucionara este tema.
Desde ya agradezco su amable atención.
Saluda a Ud. atentamente, esperando una respuesta.
Firma: Mary Fernández con su debida documentación.Y la nota que nos hace llegar a nosotros dice lo siguiente:
6 de mayo de 2008. (Prácticamente un año después)
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A quien corresponda.
El día 17 de mayo de 2007 participé de jornada en Centro de rehabilitación Tiburcio
Cachón donde tuve oportunidad de plantearles a la Ministra de Salud Pública Dra. María
Julia Muñoz y al Director Nacional de Discapacidad Sr. Alberto Della Gatta, problemática
de la situación en la que se encuentran pacientes que viajan semanalmente a la ciudad de
Melo a realizarse tratamiento de diálisis.
En dicho encuentro se promete por parte de la Sra. Ministra, la donación de una ambulancia
para traslado de dichos pacientes.
El responsable por los trámites sería el Sr. Della Gatta, luego en visita a nuestra ciudad de
la Sra. Ministra, en entrevista con pacientes, familiares, Comisión en Centro Auxiliar,
confirmó dicha donación.
Cuando llamamos telefónicamente al Sr. Della Gatta por una respuesta, nos informa que se
había anulado dicha donación.
Agradecemos vuestro apoyo a gestionar nuevamente la solicitud de dicha donación.
Firma la mencionada vecina de Río Branco.El segundo planteamiento:
Por intermedio de la presente, y luego de solicitar disculpas a la ASOCIACION DE
PERIODISTAS DEL URUGUAY (APU), filial Cerro Largo, por no haberlos tenido en
cuenta, referente al tema de los medios de Comunicación en la Frontera, según nuestro
planteamiento, de fecha 14 de Marzo de 2008, Ref. 003/08, y 28 de Abril de 2008, Ref.
006/08, (Inf. Pol. De Frontera/Taller de los Medios de Comunicación), presentados en esta
Junta, rogamos a Ud. de ser posible remitir copia de la mencionada documentación a los
efectos de tomar conocimiento en forma oficial del tema, y de ser posible, si se considera
pertinente, gestionar frente a quien corresponda los pasos ha seguir, lo que mucho
agradeceríamos.
Sin más le saludamos muy atentamente, y firma quien les habla.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Motiva mi intervención en la Media Hora Previa, para informar a los
compañeros, al Plenario, sobre la concurrencia de la Com. de Políticas Sociales al 5º
Seminario “Políticas de Integración de Frontera, espacio diverso y complejo” organizado
por el Ministerio de Desarrollo Social.
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Me voy a referir al taller de cultura como identidad.
En esa línea de frontera afloran problemas culturales que son afines a todas las fronteras
con el Brasil, pero también tienen sus peculiaridades que los hacen diferentes como
pudimos apreciar a través de las distintas manifestaciones pronunciadas por los compañeros
que allí se encontraban.
De ahí que tan acertado se ha dicho, que ese espacio es diverso y complejo.
La cultura es expresión, es creación, es manifestación y eso no se puede ahogar con
discriminación.
El lenguaje que es identidad y la máxima expresión del ser humano, presenta problemas en
cada frontera por no se expresado correctamente, a tal punto que ha sido considerado como
forma de expresión, el dialecto (DPU). Como expresión de comunicación en forma verbal.
En cuanto en la forma escrita para que el idioma español y el portugués sean escritos
correctamente se pretende instalar escuelas bilingües en toda la frontera con el Brasil,
existiendo varias de ellas en distintos lugares.
Muchos reclamos en el taller se hicieron sentir, como centralismo, dificultad para llegar a
las autoridades etc., que sin dudas esos reclamos le llegarán a las autoridades que
correspondan, así como propuestas o acciones tendientes a disminuir las dificultades que
tienen las fronteras.
La frontera es un espacio complejo y diverso, que reclaman la creación de un estatuto de
fronteras, para mejorar la vida de los que allí viven y que la integración familiar, laboral y
emocional que se da naturalmente, sea enriquecido con el estatuto para aquellas otras
integraciones que no se dan naturalmente como la salud, leyes de tránsito, culturales, etc.,
es necesario por lo tanto tener un marco jurídico que regule esa situación.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Sra. Pdta., en esta oportunidad quiero referirme a un tema ya
presentado en el seno de esta corporación en la sesión del 19 de junio de 2006, en el cual
nos referimos a un planteo recibido de vecinos de Villa Aceguá, que dice así:
Vecinos de Villa Aceguá nos presentamos ante Ud. para solicitarle nos brinde apoyo
realizando gestiones ante quien corresponda para solucionar los problemas que no nos ha
permitido escriturar nuestras propiedades”.
Desde ese momento realizamos gestiones e incluso se realizó reunión con vecinos de la
localidad con profesionales de la Intendencia de Cerro Largo, los cuales informaron de la
situación con respecto a este tema.
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En concreto hasta le fecha no han podido escriturar sus propiedades, muchos de ellos hace
más de treinta años que compraron los terrenos y construyeron sus casas.
Es importante aclarar que no se trata de un asentamiento en la cual los vecinos tomaron
terrenos y realizaron sus casas, sino todo por lo contrario, son propietarios que compraron y
pagaron sus terrenos, pero por problemas ajenos a su voluntad, no les permite obtener la
escritura de dichas propiedades.
Sra. Pdta., adjunto documento presentado por dichos vecinos.
Solito aunar esfuerzos para concretar la solución lo más pronto posible a esta problemática
que afecta a una importante cantidad de familias de Villa Aceguá.
Solicito que mis palabras se remitan al Sr. Intendente Municipal, al Sr. Diputado Ing. Agr.
Gustavo Guarino y al Sr. Diputado Ec. Sergio Botana.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia hasta el 18 de mayo, presentada por el Sr. Edil Daniel García.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.
Solicitud de licencia hasta el 23 de mayo, presentada por la Sra. Edil Alma Saravia.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación de CAMCEL, al acto de colocación de Piedra Fundacional en su sede en Río
Branco.PDTA: Quedan todos invitados.Of. 3453/08 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a gastos
en la IMCL, por un monto de $ 976.770, por contravenir con el TOCAF.PDTA: A Hacienda.Of. 231/08 de la IMCL, dando cuenta a la vigencia del Decreto del Poder Ejecutivo, dentro
del Plan de Ahorro de Energía Eléctrica.PDTA: A Asuntos Internos.-

375

Of. 166/08 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera,
sobre reubicación del Puesto en Lago Merín.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Planteamiento escrito del Edil Gustavo Spera, que dice:
En el día de la fecha, en la Sociedad Agropecuaria la Oficina de Desarrollo, recibe al
Presidente de UTE Sr. Gerardo Rey, contando con una muy buena asistenta de público,
donde destacamos la presencia de productores rurales y prensa.A continuación una apretada síntesis:
Prioridades de UTE
1º.- Cumplir con la demanda energética.
2º.-Diversificar la matriz energética.El consumo de energía eléctrica, crece e relación directa a la actividad productiva ya que el
consumo doméstico entre los años 2000 y 2007 no creció, recién en el 2007 se observa un
crecimiento significativo en el consumo doméstico, el cual se viene manteniendo.La demanda de energía, se concentraba, en la zona Metropolitana, hoy, esta se ha
trasladado al interior del país; solo Tacuarembó el consumo de energía se incrementó en un
47%; (consecuencia de la forestación), es muy grande en Bella Unión requeridos por el
Proyecto: caña, azúcar, etanol, el área sembrada se ha venido incrementando, por lo tanto,
los regadíos y concomitante, el consumo de energía.En otros lugares del interior ocurren situaciones similares, zonas arroceras, entre otras, la
inversión en próximos dos años será de 200 Mw. más (mega vatios), hoy se está gastando
entre 2,5 y 3 millones de dólares diarios, el objetivo es el “desenganche”, depender menos,
o no depender del petróleo para los años 2012- 2013.Es más barato transportar en barcos el “GAS” congelado, debiéndose desarrollar otras
energías alternativas tales como: el Bio-diesel, biomasa, eólica, etc.
Las conexiones con Argentina son muy buenas, pero no son suficientes, hoy importamos de
este país, solamente los fines de semana, Brasil puede vendernos, pero la infraestructura
que tenemos, permite importar únicamente 70 Mw.Para conectarnos con Brasil es necesario:
A) Tendido de líneas
B) Construir una planta conversora de frecuencia
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Entre los 15 y 18 meses demandará el extendido de más de 400Km de líneas, se le
agregará, (se aprovechará ésta), un transmisor de datos, así cumplirá una doble función:
transporte de energía y comunicaciones.El extendido de línea de transmisión en la parte brasiles, está en estudio, por cuestiones de
costo, se está pensando licitarlo en Brasil.Como se sabe, la frecuencia de la corriente alterna brasileña, y la nuestra son diferentes, se
hace necesario: una conversora de frecuencia, ésta demandará 24 meses en su construcción,
es por eso que se llamó a licitación, primero, a la que demora más, se presentaron dos
empresas conversoras.Como se comprenderá, esta conexión con Brasil, permitirá a Uruguay, una mayor
autonomía energética, al no depender, casi exclusivamente de Argentina y así poder
maniobrar cuando las coyunturas le sean favorables entre uno u otro país.En cuanto a la diversificación de la matriz energética, Brasil nos está proponiendo una
central termo- eléctrica en base a carbón.Las energías renovables, tienen costos superiores a los de hoy, pero la ecuación no debe ser
únicamente la economía, sino la soberanía energética, ahorro de divisas, entre otros
factores.Así en Rivera y Tacuarembó se está obteniendo 10 Mw en cada lugar producto de desechos
forestales otros 10 Mw utilizando cáscara de arroz, por valor de 20 millones de dólares, se
realizó un canje de deuda externa con España: 5 millones de está negociando para que estos
molinos se fabriquen en Uruguay.Hoy las licitaciones se realizan por 10 Kw. Y se irán agregando 50 por año, el problema es
llegar a los que aún no tiene energía eléctrica, quedan departamentos sin electrificación,
parte de Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres.Para cubrir estos lugares se necesitan entre 45 y 50 millones de dólares, la calidad de los
servicios son los mejores del Continente.Hoy, todas las esuelas rurales tienen por lo menos paneles solares, si en un radio de 5 km.
hay 20 vecinos y por lo menos una Comisaría, Escuela, Centro CAIF; etc. UTE colabora
con materiales por el 50% de las obras.Debemos aclarar que manifestó que por el momento no se está pensando en ningún ajuste
de tarifas.Por último, muchos productores rurales realizaron diversos planteamientos y reclamos.-
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Firma: Gustavo Spera: Edil Departamental Frente Amplio
Solicitud de licencia por 40 días, presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 3397/08 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a gastos
en la IMCL, por el monto de $ 1:388.219, por contravenir el Art. 15 del TOCAF.PDTA: A Hacienda.Invitación de la Corriente de Acción y Pensamiento, Libertad, a las actividades a
realizarse en el día de mañana en Wilson Ferreira entre 18 de Julio y Aparicio Saravia.Of. 236/08 de la IMCL, solicitando se declare de Interés Departamental la Muestra “Lo
Nuestro” 1ª Exposición de Mipymes (Innovadoras Agroindustriales del Uruguay).PDTA: A Legislación.Invitación a la VII Reunión anual del Foro del Corredor Bioceánico Central, que se
realizará los días 29 y 30 de mayo en Asunción (Paraguay).PDTA: A Com. del Bioceánico.Of. 150/08 del Ministerio del Interior, acusando recibo a planteamiento efectuado por el
Edil Ademar Silvera, referente a la problemática del uso de vehículos oficiales en provecho
particular de funcionarios públicos.Pedido de informes del Sr. Edil Waldemar Magallanes a la Presidencia de la Junta,
que dice:
-

Informar, a partir del mes de julio del año 2005 a la fecha, que cantidad de salidas
en representación de la Junta se han realizado, detallando fecha, lugar al que se
concurre, cantidad de días que insume cada una de estas salidas y cantidad de
personas que participan en cada actividad, discriminando en cada caso de quienes se
trata.

-

Informar sobre lo solicitado en punto anterior, dinero abonado por concepto de
viáticos a Ediles, detallando nombre, monto y salida de la que se trata.

-

Informar el dinero que fue abonado a Ediles, en el período de tiempo comprendido
entre el 1 º de julio 2007 a la fecha, por concepto de reintegro de gastos por
concurrencia a Sesiones y/o reuniones de Comisión de la Junta Departamental de
Cerro Largo.
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-

Informar, en caso de haberlos, monto de los gastos originados por concepto de
combustible entregado a Ediles, durante el período de tiempo comprendido entre
julio 2005 y el día de la fecha, para concurrencia de éstos a actividades en
representación de la Junta o convocados por ésta, discriminando en cada caso de
quienes se trata.

-

Detallar nómina de Ediles que han presentado ante la Junta, constancias de
residencia fuera de la ciudad de Melo, agregando fotocopia de las mismas.

PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 05/05/08
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Alma Saravia, Ana Luisa Ferreira y
Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
De acuerdo a Oficio Nº 200/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
relacionado para que se designe un representante por parte de la Junta
Departamental, para desempeñarse como integrante del Tribunal del 2do. Concurso de
Proyectos Innovadores, instrumentado por la Intendencia de Cerro Largo ; esta
Comisión aconseja al Cuerpo, designar a la Edila Ana Luisa Ferreira en
representación de esta Corporación.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Informa la compañera Edil Ana Luisa Ferreira, que por problemas de
salud no puede aceptar esta designación, y si los compañeros no tienen ningún
inconveniente, los de la Comisión, proponemos a la Edil Genoveva Bosques, y
considerando que el año pasado también participó en el Concurso de Ciudadanía, no
recuerdo que otro concurso de Cultura; no se si hay alguna otra propuesta.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Que vuelva a Comisión y que esta lo trate.PDTA: Yo les preguntaría a los integrantes de la Comisión, qué opinan al respecto.EDIL SORONDO: Que de vuelta a la Comisión.PDTA: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Sra. Pdta., el otro día cuando estábamos reunidos en la Comisión, que
no estaba el Sr. Sorondo, la Comisión me preguntó si yo podría ir; les dije que me gustaría
que fuera otra compañera porque yo ya había estado el año pasado; entonces la compañera
Ana Luisa dijo que sí, que ella tenía interés en ir, pero ahora tiene un problema de salud,
que dice que tiene que ser operada y que nuevamente plantea que fuera yo y la Edil Alma
Saravia que también la consultamos, dijo que bueno, que tomara yo, porque los otros no
podrían ir; salvo que el Sr. Sorondo quiera ir.PDTA: Entonces quiere decir, que es una posición de la Com. de Cultura?.
EDIL SORONDO: Como Ud. podrá observar si lee el informe, yo no estuve presente, por
tal motivo se consultaron entre ellos y a mi no me consultaron para nada, por eso pido que
vuelva a la Comisión, o sea, que yo me entero hoy que entre ellos se pusieron de acuerdo y
a mi no me consideraron.
No hay ningún tipo de problema, puede ser perfectamente la Edil Genoveva Bosques,
simplemente por desconocimiento, pido que pase a la Comisión; yo además no quiero, ni
puedo tampoco.Pero por lo menos, por delicadeza Sra. Pdta., también existo todavía.PDTA: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Tengo entendido que las reuniones empiezan ahora en julio, Sr. Edil
nosotros sabemos que Ud. tampoco está; por lo tanto por eso tuvimos en cuanta, si no lo
habíamos nombrado a Ud.
PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: No me consultaron, por eso repito, que pasara a la Comisión; no tengo
ningún inconveniente que sea Genoveva Bosques, ningún inconveniente.PDTA: Tiene la palabra el Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Por mi parte, puede pasar a Comisión.PDTA: Vuelve entonces el tema a Comisión, y Uds. tienen tiempo para discutirlo
nuevamente.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 05/05/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Carmen Tort, Daniel García, María Teresa Sosa, Daniel Aquino y Adriana
Cardani, elaborando los siguientes Informes:
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VISTO: la realización de la Premiación Anual al Deporte, denominada “Primera
Edición entrega Premios Arachán”, organizada por el Gobierno Departamental de Cerro
Largo, a realizarse el día 22 de mayo de 2008, en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 1º) Que este acontecimiento, que se realizará por primera vez
con la denominación “Premios Arachán”, tiene como antecedente los realizados en
anteriores oportunidades por el Gobierno Departamental de Cerro Largo, con el objetivo de
reconocer los logros deportivos que anualmente obtienen Instituciones y personas, así como
la trayectoria y aportes realizados por históricos deportistas de nuestro Departamento, en
las más diversas disciplinas.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto municipal
24/01, a sus
facultades
constitucionales
y
legales, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º): Declarase de INTERES DEPARTAMENTAL, la realización de
la Premiación Anual al Deporte, denominada “Primera Edición entrega Premios Arachán”,
organizada por el Gobierno Departamental de Cerro Largo, a realizarse el día jueves 22 de
mayo de 2008, en la ciudad de Melo.
ARTICULO 2º): pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME 2
VISTO: La nota de fecha 10 de marzo de 2008, de La Sala de Profesores de
Biología de Cerro Largo, solicitando se declare de Interés Departamental el IX Congreso
Nacional y VII Internacional de Profesores de Biología, a realizarse los días 21, 22, 23 y 24
de setiembre del corriente año en nuestra ciudad.
CONSIDERANDO I: Que a dicho evento concurrirán aproximadamente 350
docentes de todo el País y Países vecinos.
CONSIDERANDO II: Que contará con destacados Docentes de nivel secundario y
terciario de nuestro País y del extranjero, como panelistas invitados.
CONSIDERANDO III: Que está previsto visitas de campo, acompañados por
técnicos especializados en flora y fauna nativa a: Lago Merín, Río Branco, Centurión,
Costa del Río Negro (paso de Aguiar) y costas del Río Tacuarí
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CONSIDERANDO IV: Que dicho evento además de objetivos específicos de la
actividad, permitirá promover dichas Zonas del Departamento.
CONSIDERANDO V: Que cuenta con la supervisión de APB (Asociación de
Profesores del Uruguay), la que priorizo Melo ante otras capitales Departamentales.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto
departamental 24/01 y a sus facultades constitucionales y legales, la JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º) Declarase de Interés Departamental el IX Congreso Nacional y
VII Congreso Internacional de Profesores de Biología a realizarse los días 21, 22, 23 y 24
de setiembre del corriente año, organizado por la Sala de Profesores de Biología de Cerro
Largo.
ARTICULO 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Quería informar además, que la Com. de Legislación, tengo entendido que
habiendo sido la primera vez que se reunió después que los Secretarios de Comisión de la
Bancada del Frente dimitieran a sus cargos, designó como Secretario de Comisión al Sr.
Edil Daniel García, que eso no estaba informado.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS
Y VIALIDAD: 06/05/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Carlos Lavecchia, Daniel Aquino y Telvio
Pinheiro, se reúne la misma y elabora el siguiente:
ATENTO: A la solicitud formulada por los vecinos del Complejo de viviendas del Banco
Hipotecario del Uruguay de Aceguá, con el fin de construir una plazoleta para
esparcimiento de niños y jóvenes en un terreno cedido por la Intendencia Municipal de
Cerro Largo al B.H.U.;
VISTO: Que la construcción de la plazoleta debe ser gestionada ante las dos Instituciones,
esta Comisión solicita el apoyo del Plenario, a los efectos de remitir esta aspiración al Sr.
Intendente Municipal de Cerro Largo, para que se logra su concreción, se adjunta solicitud
de vecinos y croquis de dicha plazoleta.
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PDTA: A consideración.
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 06/05/08
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Mauricio Yurramendi, Waldemar Magallanes, Carlos
Mourglia y José Porto elaborando los siguientes Informes:
PDTA: Tiene la palabra el Edil José Porto.EDIL PORTO: Quería aclarar que el Edil Ademar Silvera estuvo presente en esta
Comisión.INFORME 1)
De acuerdo a invitación recibida de Congreso Nacional de Ediles para reunión de Comité
Latinoamericano de Parlamentos Municipales a realizarse en la ciudad de Santa María, ésta
Comisión aconseja al Cuerpo designar al Sr. Edil Eduardo Correa, en representación de la
Junta Departamental de Cerro Largo en virtud de que el mismo además, es uno de los
integrantes de las Comisiones asesoras del Congreso Latinoamericano en nombre del
Congreso Nacional de Ediles de Uruguay.
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Un poco para informar del tenor del primer informe y seguramente los
compañeros habrán visto el segundo informe.
La Com. de Asuntos Internos recibió a la Sra. Pdta. en ocasión de analizar los dos temas y
en el entendido de que van a haber como acaban de entrar, otros viajes e invitaciones a la
Junta.
El plateo que viene desde Presidencia y que la Comisión en consulta telefónica además con
el Sr. Presidente Edil Sorondo que no se encontraba presente, convenimos que en virtud al
planteo realizado de los muchos viajes que van a haber en el correr del mes de mayo y de
las invitaciones que tiene la Junta, y en el entendido de que esta Junta además,
generalmente votaba la participación integra de los integrantes de las Comisiones, o la
participación de los integrantes de la Comisión que quisieran participar, por lo manos en
forma temporaria y hasta tanto esta situación se mantenga con respecto a lo que es la base
económica de la Junta para disponer para viajes por invitaciones y con respecto también a
lo que es este período específico, resolvimos que cada uno, por lo menos en este tiempo
vuelvo a reiterar, no es el criterio general por lo menos de una parte de la Comisión, de
designar delegaciones en las distintas invitaciones que existan para viajar.

383

En el caso de la reunión para el Congreso Latinoamericano de Parlamentos, en realidad se
trata de reunión de Comisiones del Congreso Latinoamericano de Parlamentos, por lo que
nosotros consideramos que la Junta Dptal. de Cerro Largo se encuentra suficientemente
representada por el compañero Eduardo Correa que integra esas Comisiones.
No se trata en esta oportunidad de un Congreso Latinoamericano como se hace en los
Congresos Nacionales de Ediles, donde concurren y están invitadas todas las Juntas, sino
que son reuniones de trabajo previas al Congreso en noviembre, sí, ahí sí que se va a
realizar en Florianópolis; entonces se considera que ese viaje teniendo además por suerte un
compañero de la Junta dentro de lo que son las Comisiones del Latino, no sería necesario
que concurriera ningún otro compañero, sintiendo que estamos totalmente representados, y
sobre todo además, sintiendo que estamos todos representados y sobre todo porque son
reuniones de trabajo, o sea, que cada uno de los que participan van a tener su Comisión ya
siendo integrante de una Comisión determinada.PDTA: Votamos el informe.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME 2)
De acuerdo a invitación recibida de la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del
Estado y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para
participar en un “Taller sobre la Implementación de la Convención Interamericana contra la
Corrupción en Uruguay” a realizarse en Montevideo los días 15 y 16 de mayo, ésta
Comisión aconseja al Plenario se autorice la participación en el mismo de 6 integrantes de
la Junta Departamental de Cerro Largo, siendo la delegación constituida por uno de los
funcionarios representante ante la Junta Asesora en Materia Económico Financiera del
Estado, la Presidencia del Cuerpo, dos integrantes del Partido Nacional, un integrante del
Frente Amplio y un integrante del Partido Colorado.
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: A posteriori a la reunión de Asuntos Internos que mantuvimos, nos
interiorizamos un poco más de cómo es el funcionamiento de la Junta Asesora en Materia
Económica Financiera con la Junta Dptal., y hemos constatado que el relacionamiento
permanente y el asesoramiento y el contacto permanente existe con dos compañeros,
funcionarios de esta Junta Dptal.
Por lo que esta Comisión aconsejaría al Plenario que concurriera la misma delegación que
es lo que pide la invitación, pero concurriendo los dos funcionarios representantes ante la
Junta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado, la Presidencia, un integrante
del Partido Nacional, un integrante del Frente Amplio y un integrante del Partido
Colorado.-
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PDTA: A consideración el informe con la modificación propuesta por la Edil Tort.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Con respecto al informe anterior, nuestra bancada ya deja asentado que
nos va a representar el Sr. Edil Ademar Silvera.INFORME COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 07/05/08
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Cardani, Silvia Feo, Raúl Gutiérrez, José Pedro
Porto, Gabriel del Puerto, Ademar Silvera y Alvaro Segredo, se reúne la Comisión de
Hacienda y Presupuesto elaborando los informes que siguen, los que aconsejan al Plenario
respaldar.
INFORME 1
VISTO: el Dictamen Constitucional emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, en
su Resolución Adoptada en Sesión de fecha 16 de abril del presente año, Carpeta 218371Ent. Nº 2071/08, respecto al Decreto 03/08, de la Junta Departamental de Cerro Largo
aprobado en Sesión del 14 de marzo de 2008, referido a exoneración de la Tasa de corte de
pavimento para conexión de saneamiento y agua potable a familias de bajos recursos.
CONSIDERANDO 1: Que se cumple con lo establecido por los artículos 273 Numeral 3)
y 275 Numeral 4) de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO 2: Que la Resolución adoptada, establece que se ha dado
cumplimiento a lo previsto en la Ordenanza 62, en la redacción dada por la Resolución de
fecha 16 de agosto de 1995 del Tribunal de Cuentas.
CONSIDERANDO 3: Que la modificación de recursos aprobada no altera el equilibrio
presupuestal del Gobierno Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a las facultades Constitucionales y Legales, LA JUNTA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º. Sanciónese en forma definitiva el Decreto 03/08, de la Junta Departamental de
Cerro Largo aprobado en Sesión del 14 de marzo de 2008.
Artículo 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTA: A consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Por más que presumimos esto, es de conocimiento del Ejecutivo Dptal.
a nosotros en otras oportunidades nos ha generado dudas, cómo la Intendencia interpreta
cuando desde la Junta Dptal. se aprueban algunos decretos, y nada más que para dejar
constancia para que todos lo tengamos presente, es necesario dejar claro que en este caso
corre como en otros, el Art. 299 de la Constitución de la República, que es el que fija, que
cuando se modifican recursos es obligatorio para los habitantes del departamento lo que se
aprueba, luego de diez días de publicado el decreto.
Porque como decía, ha sucedido en otras oportunidades que la Junta Dptal. aprueba el
decreto y previo a que la Intendencia lo publique, los funcionarios de la Intendencia
Municipal han salido a cobrar multas, por contravenir lo que todavía no tiene norma
imperativa para ser analizado de esa manera.
Así que será obligatorio a partir de los diez días que la Intendencia Municipal lo publique
en el Diario Oficial y en dos periódicos del departamento.INFORME 2.VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 16 de abril de
2008, relacionado con el Proyecto de Decreto 04/08 referente a las normas de tránsito y
seguridad vial recogidas en la Ley 18.191.
RESULTANDO 1: Que por Oficio Nº 103/08 de fecha 28 de febrero de 2008, el
Intendente Municipal de Cerro Largo, remite a la Junta Departamental la iniciativa
pertinente solicitando considere Proyecto de Decreto sobre normas de tránsito y seguridad
vial.
RESULTANDO 2: Que la Junta Departamental, en Sesión del día 14 de marzo de 2008,
por mayoría de presentes, aprobó ad referéndum del Tribunal de Cuentas, el Decreto 04/08
otorgando la venia solicitada por el Intendente Municipal.
CONSIDERANDO 1: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 273
numeral 3) y 275 numeral 4) de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO 2: Que en su Dictamen, el Tribunal de Cuentas de la República no
formula observaciones a la Modificación de Recursos dispuesta, considerando que la
misma no altera el debido equilibrio presupuestal.
CONSIDERANDO 3: Que resulta necesario dar Sanción Definitiva al Decreto 04/08 del
14 de marzo de 2008 de la Junta Departamental de Cerro Largo.
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ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Sanciónase definitivamente el Decreto 04/08, del 14 de marzo de 2008 de
la Junta Departamental de Cerro Largo.
ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
ARTÍCULO 3º. Comuníquese al Tribunal de Cuentas de la República
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.30 y al no haber más temas a considerar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 14 de Mayo de 2008
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 Gral. Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 138 del 09/05/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia por un año, presentada por el Sr. Edil Alberto Sanner.
2) Of. 244/08 de la IMCL solicitando se declare de interés departamental el seminario sobre
técnicas de Karate tradicional a realizarse los días 24 y 25 de los corrientes.
3) Nota de vecinos de Barrio Souza, planteando los inconvenientes generados de un
emprendimiento procesador de arroz, ubicado en esa zona de la ciudad.
4) Invitación de la Coordinadora Territorial del MIDES a un nuevo ciclo de capacitación regional
para las mesas interinstitucionales de políticas sociales, a realizarse los días 19 y 20 de los
corrientes en Rincón del Bonete.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq. de Género. 12/05/08
2) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 12/05/08
3) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 13/05/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 139
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE MAYO DE DOS MIL
OCHO.En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de mayo de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.45 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Carmen Tort, Nery Silvera, Mauricio
Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Margarita Escobar, Liber Rocha (Adriana Cardani), Ana
Luisa Ferreira, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Enrique
Villanueva, Exequiel Gómez, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero (Daniel
García), Alma Saravia, Gustavo Spera, Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Eduardo Correa, Alvaro Segredo, Ivonne Lima, Angel Soca,
Telvio Pinheiro y William Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: William
Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 138 del 02/05/08
PDTA: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTA: Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL SILVERA: Hemos estado recorriendo la zona de la Pedrera donde nos vuelven a
solicitar el Puesto Policial.PDTA: Perdón Edil, me comunica que yo realmente no había observado que el Edil
Sorondo estaba solicitando la palabra por un informe, disculpe Edil Nery SilveraEDIL SORONDO: Gracias Sra. Presidenta, que se introduzca al Orden del Día un informe
de la Comisión de Asuntos Internos que tiene fecha de hoy, eso era lo que iba a solicitar.PDTA: Muy bien, ahora sí le damos la palabra al Edil Nery Silvera.-
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EDIL SILVERA: Prosiguiendo digo, con el tema, vecinos de la Pedrera nos solicitan y nos
reiteran la solicitud, de un Puesto Policial para dicha zona, lo que nosotros ya hicimos
nuestro planteo, para vamos a solicitar si es reiterado al actual Jefe de Policía, y se lo re
envíe el Of. Nº 156/07 y el Of. Nº 155/07.El segundo tema le vamos a solicitar al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel.
Ambrosio W. Barreiro que pueda ampliar el sistema de podas en los barrios de nuestra
ciudad, y en el interior de nuestro departamento, porque los Sres. vecinos, de los barrios y
de la zona metropolitana pagan su contribución también.PDTA. Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: El próximo 18 de mayo, aniversario de la Batalla de las Piedras y
día del Ejército Nacional, se cumplen 37 años del asesinato de nuestro coterráneo Saúl
Correa Soldado de Primera, hoy sabemos quienes fueron sus asesinos y quienes ordenaron
el mismo, por lo tanto no voy a profundizar en el hecho.Creo que el pueblo de Cerro Largo y en especial la ciudad de Melo le debe un
reconocimiento a quien ofrendó su vida para que hoy podamos disfrutar de las libertades de
este sistema democrático.Por lo cual solicito se estudie por parte de la Comisión de Nomenclator la designación de
una calle de nuestra ciudad con su nombre.Solicito que estas palabras pasen a la Comisión de Nomenclator para realizar los trámites
pertinentes quedando a las órdenes para profundizar en los detalles y se envíen también a
la Brigada de Caballería N 2 y Batallón de Infantería Blindado Nº 13.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Edil Líber Rocha.EDIL ROCHA: Desde hace tiempo venimos preocupados por el sistema de
presupuestación que tiene la comuna, ya que en reiteradas ocasiones se nos ha manifestado
por parte de funcionarios que tienen más de 20 años de contratados y no se los ha tenido en
cuenta para presupuestarlos.Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito envíe al Sr. Intendente
Municipal el siguiente pedido de informes:
¿Qué cargos vacantes hay en la Intendencia?
¿Cuál ha sido el criterio para adoptar la resolución 487/07 del 27 de julio de 2007?
¿Se van a tener en cuenta a todos los funcionarios que tienen la antigüedad suficiente para
ser presupuestados?
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¿En qué momento se los presupuestará?
¿De qué forma se van a cubrir las vacantes en la carrera administrativa y de servicios?
PDTA: Se dará trámite.Tiene la palabra el Edil Cirilo Morales.EDIL C. MORALES: Tengo dos planteos para hacer hoy, el primero de ellos dice Así:
En la sesión del 29 de febrero de 2008, presentamos un pedido de vecinos de la calle
Miguel Barreiro, que fue enviado a la Intendencia Municipal por oficio Nº 047/08 del 4 de
marzo de 2008 de esta Junta Departamental.Hasta la fecha, no han tenido en cuenta para nada lo solicitado por los vecinos, por lo que
nos hacemos eco de la angustia de nuestros conciudadanos.
Le pedimos al Sr. Intendente que se sensibilice con los vecinos, que por nota, acompañada
por más de 50 firmas, piden solución a la problemática del tránsito en esa arteria que es
comúnmente usada como pista de carreras.Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.El otro planteo, queremos hoy plantear nuestra preocupación ante la falta de indumentaria
con que están trabajando los funcionarios municipales que cumplen las tareas de
recolección de residuos y barrido.Nos preocupa que realicen la tarea sin contar con la vestimenta adecuada, la que tendría que
ser brindada por la Intendencia Municipal. Realizan la tarea insalubre sin contar con
guantes ni calzado apropiado.Solicitamos envíe al Sr. Intendente esta aspiración, que la creemos justa, y que la Comuna a
la brevedad le otorgue a todos los funcionarios que cumplen las tareas de recolección y
barrido los equipos necesarios para el seguro cumplimiento de su función.PDTA: Pasamos ahora a los Asuntos Entrados
ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia por un año, presentada por el Sr. Edil Alberto Sanner.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca el suplente.-
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Of. Nº 244/08 de la IMCL; solicitando se declare de interés departamental el seminario
sobre técnicas de Karate tradicional a realizarse los días 24 y 25 de los corrientes.PDTA: A la Comisión de Deportes y Legislación.Nota de vecinos de Barrio Souza, planteando los inconvenientes generados de un
emprendimiento procesador de arroz, ubicado en esa zona de la ciudad.PDTA: A Salubridad e Higiene.Invitación de la Coordinadora Territorial del MIDES a un nuevo ciclo de capacitación
regional para los meses interinstitucionales de políticas sociales, a realizarse los días 19 y
20 de los corrientes en Rincón de Bonete.PDTA: A la Comisión de Políticas Sociales y Asuntos Internos.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Darby Paz, por 46 días.PDTA. Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 46 días, presentada por el Sr. Edil Jorge Perdomo.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento del Sr. Edil Nery Silvera, adjuntando nota de la Comisión de Vecinos de
Barrio Modelo, sobre deficiencia en Alumbrado Público.Planteamiento dirigido al Intendente Municipal.PDTA: Se dará trámite.Fax de la Junta Departamental de Flores, invitando a la Comisión de Promoción
Agropecuaria a una charla sobre la tenencia de tierras, a realizarse el jueves 22 en esa Junta
Departamental con la presencia del Director de Información y Estadísticas Agropecuarias
del Ministerio y del Sr. Senador de la República José Mujica.PDTA: A la Comisión de Promoción Agropecuaria y Asuntos Internos.Planteamiento de los Ediles, Segredo y Tort, que dice:
Se explique el motivo por el cual las obras de remodelación en Plaza Independencia fueron
detenidas y si previo a ello la empresa adjudicataria comunicó a la Intendencia la
paralización de dicha tareas.-
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Se detalle cronológicamente fechas y montos abonados por la Comuna a la empresa
adjudicataria y el mecanismo de pago que se ha establecido a tales efectos.Se informe; qué medidas se han tomado a la fecha por parte del Ejecutivo Comunal
tendentes a regularizar la situación.Se informe en el marco del contrato suscripto con la empresa las obligaciones a las cuales
las partes se comprometían para los casos de incumplimiento al convenio firmado según
licitación.PDTA: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 12/05/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Leonel Fernández, Ivonne Lima, Genoveva Bosques,
William Bordachar, Mauricio Yurramendi y Adriana Echevarria, se reunió esta Comisión,
elevando el siguiente Informe:
Sobre Nota 15/08, conjuntamente con solicitud firmada por Maestros y vecinos de la Villa
de Aceguá, preocupados por la tardanza de concretarse de concretarse la apertura del
Centro CAIF, la Comisión solicita al Cuerpo autorización para las gestiones a cumplirse
para lograr el anhelo de Maestros y vecinos de Aceguá.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 12/05/08
Con la asistencia de los Ediles: Genoveva Bosques, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa
Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe :
De acuerdo a Oficio Nº 200/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
relacionado para que se designe un representante por parte de la Junta
Departamental, para desempeñarse como integrante del Tribunal del 2do. Concurso de
Proyectos Innovadores, instrumentado por la Intendencia de Cerro Largo ; esta
Comisión aconseja al Cuerpo, designar a la Edila Genoveva Bosques en
representación de esta Corporación.PDTA. A consideración el informe.-
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RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 13/05/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Waldemar
Magallanes, Ademar Silvera y José Porto elaborando el siguiente Informe:
Sobre notificación del Poder Ejecutivo respecto a los extremos previstos en el Decreto
Nacional que establece pautas, recomendaciones y penalizaciones en el cumplimiento del
Plan de Ahorro de energía eléctrica, se resuelve que las distintas bancadas representadas en
la Comisión, propongan en el Plenario, medidas en el funcionamiento legislativo y
administrativo a ser adoptadas a la mayor brevedad por la Junta Departamental.Por Secretaria: Se da lectura a la propuesta llegada a la Mesa.PROPUESTA DE LAS BANCADAS DEL PARTIDO NACIONAL, FRENTE
AMPLIO Y DEL PARTIDO COLORADO.
VISTO: la inquietud planteada por la presidencia de la Junta Departamental de Cerro
Largo en cuanto al cumplimiento del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 112/2008 respecto a
la necesidad de aplicar el Plan de ahorro de energía eléctrica en todas las instituciones
publicas del País ante la evolución de la demanda eléctrica y con la finalidad de minimizar
el riesgo en el suministro de energía eléctrica.
CONSIDERANDO: las indicaciones del Plan de ahorro de energía eléctrica elaborado por
el Grupo Técnico Plan de Ahorro de Energía Eléctrica integrado por el Ministerio de
Industria Energía y Minería (MIEM), Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua
(URSEA) y Administración Nacional de Usinas Eléctrica (UTE) que ponen énfasis en la
imperiosa necesidad de adoptar medidas tendentes al drástico ahorro de energía eléctrica.
ATENTO a lo expuesto la Bancada del Partido Nacional propone a la Junta Departamental
de Cerro Largo las siguientes medidas:
MEDIDAS GENERALES:
Reducción en el uso de energía en todas las dependencias de la Junta Departamental en lo
que hace a luminarias y desconexión del sistema de calefacción
AREA ADMINISTRATIVA
Las Oficinas funcionarán en horario diurno hasta las 18.00 salvo los días en que se realicen
reuniones de comisiones y sesiones plenarias.
AREA LEGISLATIVA
La Junta sesionará en forma Ordinaria los días viernes cada quince días en horario habitual.
En la semana de sesión se reunirán las comisiones asesoras.
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La Presidencia queda autorizada a derivar a las respectivas comisiones los asuntos entrados.
Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación y hasta que el Poder
Ejecutivo Nacional deje sin efecto las medidas adoptadas en el marco del Plan de Ahorro
de Energía Eléctrica.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.EDIL SORONDO: Sra. Pdta., cuando se leyó los integrantes de la Com. de Asuntos
Internos, estaba presente el Edil Aquino y me pareció no haber escuchado su nombre.Por Secretaría: La Com. de Asuntos Internos anunciaba que en el día de hoy se iban a
recibir las propuestas, eso fue en la reunión del día 13.EDIL SORONDO: Lo que leyó al principio (INTERRUPCION)
Por Secretaría: Nombré a las bancadas, no nombré a nadie.EDIL SORONDO: Pero anteriormente sí, con la presencia de fulano, fulano, fulano.Por Secretaría: Fue la reunión de la Com. de Asuntos Internos con fecha 13 de mayo que
anunciaba que en el día de hoy se iba a considerar el tema.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS:
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Carmen Tort, Waldemar Magallanes, Raúl
Gutiérrez, Daniel Aquino Ademar Silvera y José Porto elaborando el siguiente Informe:
VISTO: Que el día 15 de mayo de 2008, se cumplieron los seis meses de trabajo del
funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo, Sr. WILLIAM ADAM RIVERO, C.
I. Nº 4.327.026-0, contratado para desempeñar tareas como tesorero en la Sección
Contaduría de la Junta, de acuerdo a contrato oportunamente realizado entre las partes
actuantes, el día quince de noviembre de 2007, que consta en los archivos del Cuerpo.
CONSIDERANDO I): Que dicho contrato estableció en el apartado VI de los
antecedentes: “Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 7º del Estatuto del
Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo (Decreto 11/94) “las designaciones
(ingresos) tendrán carácter provisional por el término de seis meses, vencido el cual
deberán ser confirmados por 2/3 del total de componentes de la Junta Departamental”.
CONSIDERANDO II) Que el plazo convenido en el CONSIDERANO I (uno) se ha
cumplido, como se expresa en el VISTO de este informe.
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CONSIDERANDO III) Que se requirió la opinión del Sr. Contador, responsable de la
Sección Contaduría del Cuerpo, el que manifestó a los integrantes de la Comisión de
Asuntos Internos, que dicho funcionario desempeña sus tareas a total satisfacción,
demostrando capacidad y espíritu de integración al equipo.
CONSIDERANDO IV) La comisión de Asuntos Internos entiende que no existe elemento
alguno que impida su incorporación definitiva como funcionario presupuestado de la Junta
Departamental.
En tal sentido y atendiendo a lo que establecen las normas vigentes, esta Comisión aconseja
al Cuerpo aprobar la siguiente Resolución:
RESOLUCION: “La Junta Departamental de Cerro Largo, de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 7º del Decreto 11/94, Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de
Cerro Largo confirma, como funcionario presupuestado de la misma, al Sr. WILLIAM
ADAM RIVERO, C. I. Nº 4.327.026-0.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.07 y al no haber más asuntos a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 28 de mayo de 2008.
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 Gral. Justino Muniz 528, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 139 del 16/05/08

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Of. 258/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edil Francia Díaz, sobre línea
de ómnibus hasta Santa Clara,
2) Of. 266/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre
presuntas obras en predio particular.
3) Solicitud de licencia hasta el 1º de setiembre, presentada por el Sr. Edil Ary Ney
Sorondo.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
-

ORDEN DEL DÍA

1) Informe de la Comisión de Legislación: 26/05/08
2) Informe Verbal de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud: 27/05/08
3) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 28/05/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 140
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE MAYO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo el día treinta de mayo de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.42 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Silvia Feo, Daniel
García (Adriana Echevarría), Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo,
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Ivonne Lima, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Angel Soca, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez,
Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Alma Saravia, Gustavo Spera, Darby Paz, Fernando
De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Orosbil Buzó y Eduardo
Correa. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: María Teresa Sosa, William Morales y
Gustavo Recarte.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 139 del día 16/05/08
PDTA: A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Como es de conocimiento de todos ustedes, se llevó a cabo la premiación anual a los
Deportistas destacados en cada una de las diferentes disciplinas deportivas de nuestro
departamento por el Gobierno Departamental.Destacándose la Primera Edición de la entrega del Premio Arachán, es por tal motivo que
quiero agradecer y felicitar a la comisión de Deportes de esta Junta Departamental por su
compromiso asumido y dedicación para el exitoso logro obtenido.También es de destacar el permanente apoyo de la Intendencia Municipal para el logro de
este acontecimiento, y también cabe un agradecimiento a todos aquellos Ediles que se
involucraron de cierta manera y que participaron conjuntamente con todos los Ediles que
forman parte de la Comisión de Deportes.Finalmente creo oportuno, que la Junta Departamental exprese su reconocimiento con un
voto de apoyo a la excelente labor de la Comisión de Deportes, Turismo y Juventud.-
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Por Secretaria: Sobre el orden administrativo esta Secretaria; quiere dejar constancia al
Plenario, que a instancias del Subsecretario y en coordinación con la Presidencia de la Junta
Departamental se incorpora el legajo personal de los funcionarios que también estuvieron
abocados a este acontecimiento: los Sres. Funcionarios Auxiliar 1º Juan Pimentel y Jefe de
Sección José Abraham.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Hay noticias que conmueven, pero no debe haber hechos más removedores
para una sociedad que la violencia ejercida sobre los y las niñas; y cuando esta violencia es
sexual, enardece más los ánimos y sentimientos de quienes lo escuchamos.El Uruguay se ha visto conmovido por varios actos de violencia sexual ejercida sobre
niñas, que han incluso llegado al límite de causar la muerte de las abusadas, pero además
han sido ejercidas por miembros de la propia familia, padres, abuelos, etc. Frente a esto
escuchamos muchas voces que piden la pena de muerte para estos agresores, como forma
de vengar algo que no se resuelve con la muerte de nadie.Creo firmemente debemos ir a las causas, a las circunstancias que llevaron a ese hombre,
porque no se conocen casos de mujeres que abusen sexualmente de niños, ese hombre que
también fue niño en un momento de su vida a transformarse en ese monstruo que hoy el
colectivo quiere linchar.¿Cuál fue la educación que recibió ese ser humano, cuáles fueron los ejemplos que tuvo en
su formación y que lo llevan hoy a erigirse en dueño absoluto del cuerpo y de la vida de
otro ser humano. Dónde y cuándo empiezan a desdibujarse los límites entre lo que puedo y
debo hacer en mi relación con mis semejantes, donde nace el derecho a ejercer mi
sexualidad a pesar del otro y no compartido en un acto de placer con ese otro.Estos hechos me han llevado a reflexionar sobre lo destructivo que pude ser el poder de los
hombres mal ejercido; todo el mal que puede ocasionar esa cultura machista de que como
soy hombre “tu debes servirme, satisfacerme”, independientemente de que la satisfacción
sea unilateral.Cuántas generaciones de mujeres se formaron convencidas que en la intimidad su deber era
dar satisfacción al hombre y que deberían quedar siempre relegadas a esa tarea de servicio.¿Cuántas de nosotras madres educamos a nuestros hijos con esa idea de que si es hombre
puede ejercer su poder de ser servido.-

399

Todos debemos esforzarnos por formarnos y formar ciudadanos concientes de sus derechos,
no permitir que nadie, por más poder que pueda tener circunstancialmente, económico,
político, etc; abuse de nosotras, en ningún plano, ni privado ni público.Nuestro cuerpo y nuestra mente deben defender a cualquier precio la libertad de sentir y
pensar con independencia.Nuestro cuerpo debe ser pensado y defendido como una fuente de placer que solo nuestra
voluntad definirá cuando y como usarla; crear desde la más tierna infancia la conciencia de
que yo soy el único dueño de mi cuerpo y elijo con quien lo comparto.Solamente esta educación en derechos permitirá enfrentarnos a los abusos que pueden
provenir de los lugares y seres menos pensados.Esta violencia se traslada a los ámbitos públicos cuando una bancada totalmente masculina
se arroga el derecho de votar una medida de discriminación positiva como la cuotificación
femenina, para dentro de 5 años y por única vez, cambiando totalmente el espíritu de la
propuesta hecha por las mujeres parlamentarias; en una clara señal de abuso de fuerza
numérica, sin respetar lo que pedíamos las mujeres políticas, que se aplicara por 3 períodos
consecutivos desde el 2009.No deberían tener miedo de compartir el poder con las mujeres, ya que está demostrado
que el feminismo no mata, pero el machismo si ha abusado, violado, y matado a lo largo y
ancho del planeta.Quiero que mis palabras pasen a la Bancada Bicameral Femenina y a las Comisiones de
Equidad y Género de todas las Juntas Departamentales del País.
PDTA. Se dará trámite Sra. Edil, y así se hará.EDILA LIMA: Perdón no entiendo, pasa si yo quiero.PDTA: Cualquier Edil que solicite que las palabras, pasa automáticamente.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Los días 16 y 17 de mayo se realizó en la ciudad de Mercedes el 2º
Congreso Nacional del Deporte, a nivel de Juntas Departamentales. Al mismo, participé en
representación de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud de esta Junta
Departamental.El evento se llevó a cabo en el Club Remeros de aquella ciudad.
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Destacamos el alto nivel del Congreso por su organización, panelistas y la gran
participación de los diversos departamentos. Se estimó en doscientos, el número de
participantes.De los disertantes destacamos la presencia del Sr. Ministro Héctor Lescano; Director de
Promoción y Coordinación Nacional Sr. Ernesto Irureta; Director Nacional de Salud Dr.
Jorge Basso; Presidente del Comité Paraolímpico Nacional Senador Ing. Ruperto Long;
Presidente de la Confederación Atlética del Uruguay Esc. Lionel De Melo.
Entre los temas tratados destacamos algunos aspectos que llamaron la atención:
El alto índice de sedentarismo de los uruguayos, alrededor de un 60%.
Las plazas de deportes y su gradual pasaje a la órbita municipal, como gestión local.
La Educación física en el sistema educativo; su inclusión en todos los niveles. –
Se cuenta con 572 profesores y la meta de este período es llegar a 800. Recientemente, por
convenio con Educación Primaria se transfirieron para dicho organismo 150 profesores de
educación física, los que ya fueron repuestos por el Ministerio.Por último: se decide realizar el próximo Congreso (2009) en la ciudad de Salto y en 2010
el 4to. Congreso se realizará en Montevideo.
Otro informe tiene que ver con nuestra participación en las Comisiones del Congreso
Nacional de Ediles:
Informe sobre la reunión de Comisiones del Congreso Nacional de Ediles que se realizó en
Montevideo, local de la Junta Departamental, los días 24 y 25 de mayo.En la primera jornada, se cumplió una importante exposición sobre: “la Política Nacional
de Puertos” a cargo del Director Nacional de Puertos Sr. Fernando Puntigliano. Habló sobre
la realidad del sistema portuario: logística, capacidad operativa, innovaciones, inversiones
en diversos puertos del sur y litoral. Nuestra realidad portuaria y el flujo de cargas en el
MERCOSUR.Situación estratégica de Uruguay. Necesidad de una mejor estructura a corto, mediano y
largo plazo para atender las crecientes demandas.Al finalizar su exposición, con las Edilas Alma Saravia y Carmen Tort lo entrevistamos
para saber si no había en los planes de la administración, algo para la región Este: Laguna
Merín, aeropuerto de Melo, puerto seco de Aceguá – Aceguá.Nos tranquilizó diciendo que sí estamos contemplados, pero que no lo había colocado en la
exposición. Se manifestó muy receptivo a nuestros requerimientos y dijo que estaba a la
orden para en alguna visita a Melo brindar una charla sobre la región Este.Dejamos planteada la invitación.-
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Luego, técnicos de la UNASEV hablaron de los avances en la ley de seguridad vial:
Acuerdos con Intendencias;
Uso de cascos;
Seguros;
Cinturón de seguridad y otros aspectos.En la Comisión de Educación y Cultura, se aprobó por unanimidad el acta anterior y se
elaboró un programa tentativo para el 14º Encuentro de Comisiones de Cultura que se
realizará en la ciudad de Salto, los días 9 y 10 de agosto próximo.Fueron jornadas de trabajo intenso y muy positivo por las valiosas informaciones recibidas,
es todo lo que tenía para informar.PDTA: Muy bien Sr. Edil.Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El Art. 10 del decreto 30/003 del 23/01/03 dice: “(concepto de
corrupción). Se entiende que existe corrupción, entre otros casos, en el uso indebido del
poder público o de la función pública, para obtener un provecho económico para si o para
otro, se haya consumado o no un daño al Estado (Art. 3º de la Ley 17.060)”.Sra. Presidente, quiero aportarle en esta oportunidad y por intermedio de la Junta al Sr.
Intendente, otra prueba de trabajos realizados con recursos municipales para
funcionarios municipales.Este sobre que adjunto a la presente nota, contiene una foto aérea de la zona de Cañada
Simanca. –
Allí, en Cañada Simanca se hizo un camino público, que está indicado en la foto con el Nº
1, desde la Ruta 8 (tramo Melo Aceguá), hasta la portera de acceso al establecimiento del
entonces jerarca municipal (Nº 2).Este camino se hizo hace más de un año, cuando su dueño, aún era funcionario municipal
de confianza (lo fue hasta el 31 de julio del 2007). Recientemente fue nuevamente reparado
dicho camino.También se le construyó el acceso interno (camino interno en el predio, Nº 3), hasta la casa
(ubicada con el Nº 6 en la foto), con una extensión similar a la del camino público al que
hacíamos referencia anteriormente.También se le hizo un “mata burro” para el ingreso al predio y un puente en una cañada que
atraviesa el camino interno que figuran respectivamente con los (Nº 4 y 5 en la foto).-
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Los vecinos de Cañada Simanca, me contaron que se pusieron contentos al ver la
maquinaria de la Intendencia, los camiones y el personal municipal trabajando en la zona.
Pensaron que iban a arreglar todo el camino y sus bifurcaciones, que como se aprecia en la
foto no son muchos kilómetros. Algún tramo de ese camino, hace 100 años que no es
reparado, está intransitable.Sánchez, Sorribas, Fernández, De los Santos, Coronel, Alemán, Berni, Buzó, Acuña y
algún otro vecino, quedaron esperando hasta hoy, porque las máquinas municipales, los
obreros municipales, los recursos del Estado, fueron usados en beneficio de un funcionario
municipal de confianza, solamente hasta su casa llegó el arreglo.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sra. Presidenta, a través de este planteamiento quiero informar al
Plenario la culminación del Curso de Doscientas horas con el fin de realizar un Proyecto,
tendiente al cuidado y promoción de la Salud.Este es un Proyecto de Presidencia de la República, de acuerdo con la Naciones Unidas
para el Desarrollo del País, fue un curso formativo, en la modalidad de Taller, impartido
por dos Licenciadas de Montevideo, Silvia Crossa y Sandra Meresino, y la coordinación de
la Sra. Directora Departamental de Salud de Cerro Largo Dra. Beatriz de Tomási.El trabajo que presentó el equipo al cual me integré fue un Proyecto sobre el Barrio
Collazo, al cual lo puse a disposición de las distintas Bancadas ya que estuve trabajando en
representación de la Junta Departamental, fue un equipo dinámico y de fuerte intercambio,
con una retroalimentación constante no solo de conocimiento sino también en los vínculos
y compromisos.El Proyecto del Barrio Collazo, tiene un objetivo general y es brindar oportunidades de
crecimientos con una propuesta preventiva que incentive el auto cuidado para mejorar la
calidad de vida, estos proyectos de irán realizando cumpliendo las distintas etapas en su
momento.PDTA. Muy bien Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Por intermedio de la presente, y luego de algunas inquietudes
planteadas por vecinos de nuestra ciudad, solicitamos de ser posible, gestionar frente a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, y por su intermedio a la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco, acceder a un estudio técnico social, relevando las condiciones de
vida de las familias ocupantes de terrenos municipales provenientes de fraccionamientos,
considerando especialmente su antigüedad.-
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Según la LEY DE CREACION DE CENTROS POBLADOS, y de acuerdo a la
ORDENANZA COMPLEMENTARIA, DEL 18 DE AGOSTO DE 1960, CAPITULO III,
ARTICULO 11, referente al denominado 8% (ocho por ciento), luego de ser aprobados los
fraccionamientos, predios que queden afectados, deben ser escriturados a favor del
Municipio.Por lo que hemos averiguado, en Río Branco, y según los fraccionamientos que existen,
estén estos, aprobados o no, no menos de ciento treinta terrenos, y en diferentes puntos de
la ciudad, algunos afectados a complejos de viviendas y escuela, pero su gran mayoría, son
terrenos que están ocupados, y de larga data, no poseen documentación alguna y
lógicamente, por lo tanto, genera una inseguridad habitacional constante, donde familias
con necesidades básicas insatisfechas, y muchas de ellas numerosas no poseen
documentación legal, donde constantemente peligra la invasión y/o ocupación, por parte de
otra familia .Por lo antes expuesto, y dado a lo preocupante de la situación solicitamos, se de tramite a la
brevedad, además de enviar dicho planteamiento a la Comisión de Políticas Sociales y
Urbanismo de esta Junta.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: No quería dejar por alto el espectáculo maravilloso que nos hizo vivir
el Gobierno Departamental con la entrega de los Arachanes.
La verdad es que en nuestra vida hemos concurrido a muchos eventos y muchos
reconocimientos, y nunca habíamos estado en uno de tan buen nivel.
La presencia de gente importante a nivel nacional le dio una relevancia al evento que hoy
por hoy, en todos los medios de prensa, fundamentalmente deportivos, se está reconociendo
lo que el Gobierno Departamental hizo, y las felicitaciones es al Gobierno Departamental.
Esto demuestra Sra. Presidente de que cuando aunamos criterios dentro del Gobierno
Departamental, podemos hacer cosas muy positivas para el departamento, esto de darle
relevancia, lo ha colocado a nivel deportivo y turístico, en un pedestal importante.
Así que creo que este primer acontecimiento, marca un camino que no debemos abandonar
y recoger todas las experiencias maravillosas de este año, para superar, cosas que va a ser
difícil, en años venideros, este evento.
La verdad que a todos, a los compañeros Ediles que trabajaron muchísimo, a los
funcionarios de la Junta Dptal. que pusieron profesionalismo al llevar adelante este evento,
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y al Ejecutivo Dptal. que colaboró en forma positiva, el agradecimiento por habernos
permitido presencial algo de tan buen nivel.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 258/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Edil Francia Díaz, sobre línea de
ómnibus hasta Santa Clara.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Of. 266/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Edil Ademar Silvera, sobre presuntas
obras en predio particular.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia hasta el 1º de setiembre, presentada por el Sr. Edil Ary Ney
Sorondo.PDTA: Se concede y se convoca al suplente.Planteamiento de los Ediles Lavecchia y Tort, que dice:
En la fecha queremos resaltar los once años de fundación de la Universitario de Punta del
Este, que inicia sus actividades en el año 1997, con su oferta en carrera de Derecho y los
cursos de la Escuela de Negocios, los que se desarrollaron en el departamento de
Maldonado.
Posteriormente se incorporan las carreras de Notariado y Ciencias Económicas, a la vez que
se comienzan a dictar clases en el departamento de Treinta y Tres.
En el año 2004 comienzan las actividades del Pre Universitario en Maldonado, con una
matrícula de 100 alumnos, alcanzando en el presente más de 600 alumnos.
En el año 2005 se inaugura la Sede Regional Rivera, y en año siguiente la Sede Durazno,
en ambas regionales aparte de las carreras tradicionales, se amplia la oferta, dictando cursos
de Periodismo, Relaciones Públicas, Técnicas de Administración y Presupuesto
En el presente año se inaugura la Sede de Cerro Largo que inicia sus actividades en su sede
del Club Unión, con los cursos de Derecho y las carreras técnicas de Relaciones Públicas.
En la actualidad cuenta con más de 1000 alumnos y una fuerte presencia regional.
Hoy queremos poner en su conocimiento a través de los ediles abajo firmantes nuestro
agradecimiento por su apoyo y que estamos tramitando el status de Universidad, en que se
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alcanza cuando se logre la aprobación por parte del Consejo Consultivo de la Enseñanza
Terciaria del MEC de las Carreras de Arquitectura, Nutrición y Arte Dramático.
Las autoridades del Universitario de Punta del Este en la actualidad son:
Director General: Dr. Adolfo Gutiérrez Sosa
Rector: Dr. José Luis Mendizábal
Decanos: Sr. Esc. Jorge Víctor Moldes Rubial (Facultad de Derecho)
Cdor. Gonzalo Mora (Facultad de Ciencias Económicas)
Solicitud de licencia presentada por la Edil Alma Saravia, hasta el 27 de junio.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 4004/08 del Tribunal de Cuentas de la República, dando a conocer, que ha sido
designadota Cra. Delegada Subrogante en la IMCL, la Cra. Carolina Costa.PDTA: A Hacienda.Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando a participar el XIV Encuentro de
Comisiones de Cultura, denominado Pablo Estramín, el 9 y 10 de agosto en Salto.PDTA: A Cultura.Comunicación de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, informando sus nuevas
autoridades 2008-2010.PDTA: Se toma conocimiento.Invitación de la Junta Dptal. de Colonia, al 1er. Encuentro Nacional de Comisiones de
Turismo, a realizarse el 21 de junio.PDTA: A Turismo.Planteamiento del Semanario Realidad, sobre un apoyo para la realización del Concurso
Nacional “Uruguay Un País para Conocer”.
PDTA: a Cultura y Turismo.Comunicación del Congreso Nacional de Ediles, dando a conocer Programa Uruguay
Trabaja del MIDES, que fuera enviado a través de la Com. de Asistencia Social en
encuentro con el Presidente del BPS Ernesto Murro.PDTA: A Políticas Sociales.-
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Of. 280/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Bordachar, sobre cargos de
albañiles en la Junta Local de Río Branco.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia hasta el 31 de octubre presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 26/05/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación y Descentralización con la
asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, María Teresa Sosa, Daniel Aquino,
Adriana Cardani y Daniel García elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La nota de fecha 29 de abril de 2008, los docentes integrantes del Departamento
de Ciencia de la Educación del Instituto de Formación Docente de Melo, solicitando se
declare de Interés Departamental el Curso Taller denominado “ Literatura Infantil: Un
camino seguro para lograr lectores”.
CONSIDERANDO I: Que dicho Taller esta a cargo de la prestigiosa docente Ana María
Bavosí.
CONSIDERANDO II: Que el objetivo es la capacitación y perfeccionamiento de alumnos
del Instituto de Formación Docente y Docentes de Educación Primaria y Secundaría.
CONSIDERANDO III: Que por razones de distancia, tiempo y costos los beneficiarios
mencionados en el Considerando II no pueden acceder a los cursos impartidos en
Montevideo.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Decreto Departamental
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales, LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE
CERRO LARGO, DECRETA:
ARTICULO 1º) Declárese de Interés Departamental el Curso Taller denominado
“Literatura Infantil: Un camino seguro para lograr lectores” organizado por los docentes
integrantes del Departamento de Ciencias de la Educación del Instituto de Formación
Docente.
ARTICULO 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: A consideración el informe.-
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 28/05/08
Con la asistencia de los Ediles: Silvia Feo, Adriana Cardani, Jacqueline Hernández, Carlos
Lavecchia, Ademar Silvera y Alvaro Segredo, la Comisión elabora el siguiente informe, el
cual se aconseja aprobar.
INFORME
VISTO: La Resolución del Tribunal de Cuentas de la República de fecha 21 de mayo de
2008, referido al proyecto de Modificación Presupuestal de la Junta Departamental de
Cerro Largo para el período 2008-2010, Decreto 7/08.
RESULTANDO 1: Que el Tribunal de Cuentas considera que el examen fue realizado de
acuerdo con las normas de Auditoria emitidas por la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
RESULTANDO 2: Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 273
numeral 6) de la Constitución de la República y Artículo 483 de la Ley Nº 17.296.
CONSIDERANDO 1: Que por Oficio 173/08 de fecha 2 de mayo de 2008, el Legislativo
Departamental remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas a efectos de recabar el
Dictamen correspondiente, ingresando oficialmente al mismo el día 7 de mayo de 2008.
CONSIDERANDO 2: Que el Tribunal de Cuentas considera que la normativa remitida
cumple con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. Opinando
además que los supuestos aplicados proporcionan una base razonable para la elaboración
del documento de estudio, estando el referido Proyecto formulado en forma razonable,
sobre la base de dichos supuestos y de las normas proyectadas.
CONSIDERANDO 3: Que el Tribunal de Cuentas de la República emite su Dictamen
Constitucional, no formulando observaciones al proyecto de Decreto aprobado por la Junta
Departamental en Sesión de fecha 2 de mayo de 2008.
CONSIDERANDO 4: Que en su Dictamen, el Tribunal de Cuentas señala que las
asignaciones presupuestales proyectadas deberán ser financiadas por la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Sancionase definitivamente el Decreto 7/08 de fecha 2 de mayo de 2008
de la Junta Departamental de Cerro Largo
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ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.
PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y
JUVENTUD:
PDTA: Tiene la palabra el Edil Soca.EDIL SOCA: Este informe es por la premiación del 22 de mayo pasado; lo iba a realizar el
Presidente de la Comisión Sr. Orosbil Buzó, que lamentablemente tuvo un quebranto de
salud y no está entre nosotros.
Nosotros vimos conveniente por respeto, dejarlo para la próxima sesión.PLANTEAMIENTO REALIZADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR LA SRA.
EDIL IVONNE LIMA, sobre abuso sexual a menores.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que el tema en cuestión no es únicamente el planteo que realiza la
Edil Ivonne Lima, referido al abuso sexual a menores, creo que va mucho más allá de ese
único elemento.
Nosotros vamos a dar nuestra opinión personal sobre lo que en la noche de hoy la Edil
Lima plantea, considerando que es una barbaridad lo que a esta Junta Dptal. ha llegado.
Lo vamos a hacer en primer lugar, no como hombres porque creo que sería ridículo
atribuirnos la única posibilidad de pensar, sin tener en cuenta lo que estamos haciendo en
esta Junta Dptal. únicamente por el hecho de ser hombre.
Consideramos nosotros que mas allá de esa situación en particular, también se está
agraviando a nuestro Partido Político y a los representantes de nuestro partido político en el
Parlamento Nacional, precisamente en el Senado.
No corresponde que alguien que representa al pueblo, alguien que independientemente del
sexo, representa la ciudadanía toda, cuestione y juzgue a aquellos que en la misma
condición también están representando al pueblo.
No corresponde que en esta Junta Dptal. se cuestione el derecho que aquellos Senadores de
la República, representantes de nuestro Partido, se vena cuestionados por pensar diferente a
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como piensa la Edil Ivonne Lima, en los términos que la Edil Ivonne Lima realiza el
planteo.
En su planteamiento dice y hace una reseña sobre actos de violencia y de abuso que
nosotros deploramos de principio a fin, actos de violencia y abuso que para nada nosotros
consideramos en una sociedad culta, deben existir.
Consideramos que esa asociación de hechos que considero absolutamente todos nosotros y
cualquier persona normal, no solo de este país sino del planeta, debe de sentir de la misma
manera que nosotros sentimos, se pueden asociar con una resolución que en la Cámara de
Senadores hace pocos días se tomó, con respecto a un proyecto de ley, que todos
conocemos, que establece la posibilidad de cuotificar, pensando a futuro, la presencia en
listas de las mujeres.
Creo que es una barbaridad y una arbitrariedad de parte de la Edil Ivonne Lima hacer esta
semejanza; el Senado aprobó un proyecto de ley que presenta el Partido Político a que ella
pertenece, una propuesta para que a partir de las elecciones internas del 2014, las mujeres
en una proporción de 1/3 conformen las listas a todos los cargos electivos, eso además será
como marca las normas de este país, analizado posteriormente por la Cámara de Diputados,
y muy probablemente sea aprobado como Ley y pase a ser obligatorio en hecho de que
todos los Partidos establezcan esa posibilidad, de que las mujeres integran las listas y
ocupen electivos en esa proporción, por lo menos, en esa proporción.Lo que a nosotros nos parece una barbaridad que se diga que esta violencia se traslada a los
ámbitos públicos, cuando una Bancada totalmente masculina que es la de mi Partido se
arrogue el derecho de votar una medida de discriminación positiva como la cuotificación
femenina para dentro de 5 años, y por única vez, pero es que acaso esos Senadores de mi
Partido, fueron electos únicamente con el voto de los hombres, es que acaso esos Senadores
de mi partido no tienen o no podrían tener la misma sensibilidad que cualquiera de
cualquier otro Partido o de cualquier mujer de cualquier otro partido que ocupa cargos en
ese ámbito, es que acaso no corresponden que den su opinión es arrogarse el derecho o es
ejercer el derecho, están allí parea eso para ejercer el derecho, nadie cuestiona y considera
que se arrogan el derechos otros, por pensar diferente que intolerancia Sra. Presidenta.Pero peor que eso, es la asociación que se hace de las situaciones, poner en un grado de
igualdad hechos cuestionables por absolutamente todos con una visión política, con una
decisión política, con un respaldo político a un proyecto de Ley en función de convicciones
propias, porque presumimos que existen convicciones propias, es cuchamos a
representantes de sectores políticos del Partido que pertenece la Edil Ivonne Lima, decir
que no se compartía el proyecto de Ley, o por no poner piedras en el camino se iba a votar,
mujeres y nadie sale a cuestionar esas situaciones, me parece una barbaridad que se salga a
cuestionar y peor que eso como decía Sra. Presidenta a asemejar situaciones.No acepto que se ponga en grado de igualdad cosas que personas de mi mismo sexo,
aberraciones de personas de mi mismo sexo hacen, con un proyecto de Ley aprobado por
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Senadores de mi Partido, creo que es una falta de respeto, y es una prueba de esa
intolerancia que a veces por opiniones diferentes se quieren a la opinión pública expresar,
poniendo situaciones que nada tienen que ver en el mismo grado, esa igualdad no existe, y
esa diferencia es evidente, y me parece Sra. Presidenta y reitero es mi opinión personal que
no corresponde que en esta Junta Departamental se acepte como válida esta afirmación y en
función de eso solicitamos que este tema pasara al Orden del Día.Nosotros no somos mi machistas ni feministas, adoramos y le consta a las mujeres, pero no
corresponde que en esta Junta Departamental se quiera atribuir intencionalidades oscuras
haciendo semejanzas y vuelvo a decir lo mismo, con aberraciones que algunos enfermos
desde mi punto de vista cometen porque no tiene nada que ver y creo que si se quiere hacer
una análisis, de los abusos que los hombres, algunos hombres enfermos hacen con niños,
con menores y con mujeres, no corresponde que se ponga como punto de análisis y como
punto de comparación un proyecto de ley que tiene su sustento para cada uno de los que los
presentan y cada uno de los que los votan.Me parece Sra. Presidenta que la Edil Ivonne Lima se vuelve a equivocar con una actitud
feminista recalcitrante que nada tiene que ver con la visión de la gran mayoría de los
habitantes de este País, nosotros leíamos encuesta que sobre ese tema en particular que era
la cuotificación de la presencia de la mujer en cargos electivos y el 65% de los habitantes
de este País consideraba que no era necesario y yo presumo, que alguna mujer debía de
haber por que el 65% de los habitantes de este País no somos hombres y yo en particular,
voy a dar mi opinión personal considero, que no es necesario que la mujer tenga por norma
la obligación de participar en listas, aplaudo a cada mujer que en un Acto Eleccionario en
un proyecto político se involucre y participa, y no tengo ningún inconveniente en votar una
mujer para cualquier cargo, creo que la representación de la gente no está en el sexo sino en
las ideas, y aquellos que piensan que es en el sexo que las ideas se marcan y surgen desde
esa base, realmente deben estar muy equivocados, pero es mi opinión personal.Lo que jamás haría sería poner en punto de igualdad estas cosas que la Edil Ivonne Lima en
la noche de hoy, ante esta Junta Departamental ha presentado, nada más muchas gracias.PDTA: Tiene la palabra el Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que como legisladores debemos de comprometer opiniones, y yo
no le falto del respeto de las mujeres, que tengan que sentarse en una Banca de Legislador
por una Ley, vivimos en un País democrático todas las mujeres pueden ser candidatas y el
100% de las mujeres pueden tener los cargos, pero para mí es una ofensa hacía las mujeres
que se sienten en un lugar por una cuota en un País democrático, las bancas se ganan con
los votos de la gente, y hay muchísimas mujeres que han luchado y no solamente han
llegado en el Mundo a ser Legisladores, han llegado a presidir países importantísimos caso
de Gran Bretaña, los Ingleses tuvieron una Presidenta mujer, y hoy por hoy Argentina y
Chile tienen presidentas mujeres, quiere decir que tienen toda las posibilidades de llegar a
los máximos cargos, y la Junta Departamental de Cerro Largo tuvo el 100% de
Presidencia.-
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Si cuotificamos hoy por hoy tendría que haber una Presidenta sola, y después quedar
vedada para ella, porque superan 1/3, vuelvo a decir; no le falto el respeto a las mujeres, así
mañana el 100% sean mujeres, y si el 100% son mujeres no es por una cuota de una Ley,
sino porque el pueblo les ha reconocido la capacidad suficiente y el convencimiento de ese
pueblo, para poner en el lugar que corresponde a esas mujeres, que convencieron con sus
ideas a la gente, y que democráticamente por el voto popular que es lo que ha luchado el
Partido Nacional, ha llegado a quedarse con todos los cargos, por tal motivo, sostengo le
Ley ofende al sexo femenino, ofende sobre manera, porque de repente si no hay 1/3 tendrán
que salir a buscar alguna que no le interesa y que se va a sentar sin interés en una Banca,
porque no conseguían 1/3 y mañana, habrán otros grupos que también van a reclamar su
tercio, o su quinto, o lo que sea, entonces en vez de transformar en una elección vamos a
transformar en un reparto de cuotas donde no está representado el voto popular.Por lo tanto repito, no le falto el respeto a las mujeres diciendo que van a ocupar un lugar
porque tengan una cuota, sí respeto a todas aquellas mujeres que tienen un lugar porque se
lo ganaron trabajando en política, democráticamente y el voto de la gente les dio el lugar.PDTA: Tiene la palabra el Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quería adherirme a las palabras del Edil Segredo porque a mí
también me afectó mucho, que utilicen un tema tan sensible como es las aberraciones que
están sucediendo en nuestra sociedad y que están tomando estado público para asociarla
con una posición de un Partido Político, el Partido Nacional siempre ha sostenido que la
representación se la debe ganar cada mujer, en cada momento y en cada lugar como se lo ha
logrado en nuestro País, pero esto de asociar, un hecho de incalificable acciones, con la
actitud de nuestros representantes en el Senado y con la actitud de todo el Partido que logró
un acuerdo con la Bancada del Frente Amplio para apoyar esa cuotificación a futuro yo
creo que ha sido muy mala la actitud de la Edila Ivonne Lima, y me ha afectado a mí como
nos debe de haber afectado no como hombre sino como integrante del Partido Nacional en
el cual se lo quiere asociar dos situaciones que son totalmente diferentes.PDTA: Tiene la palabra el Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Voy a solicitar Sra. Pdta., que las palabras de quien habla, del Edil
Sorondo, del Edil Lavecchia y de todos los demás que hagan uso de la palabra sobre este
tema, sean derivadas a los mismos lugares que la Edil Ivonne Lima solicitó.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Sin lugar a dudas, me adhiero de pleno con las palabras y la
posición de los tres ediles que me antecedieron en la palabra.
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Considero y me hago cargo de lo que digo, extremadamente lamentable el informe que
realiza la Sra. Edil, no solo por la terminología que usa, sino por la comparación que hace;
pero vaya si es lamentable comparar cosas extremas y además, cosas totalmente diferentes.
¿Cómo va a comparar estos enfermos que actúan de esa forma, con nuestros legisladores
nacionales, que trabajan, que son Sres. honorables y representan toda una sociedad de todo
un país?
¿Pero de qué cuotificación hablamos?, miremos para adentro además, acá en la Junta, acá
tienen el tercio o más del tercio de la representación de las mujeres, y no necesitaron
ninguna Ley, ni ninguna ordenanza, ni nada que lo reglamentara, para que Uds. estuvieran
acá, para ninguna de las mujeres.
Para mi es una ofensa doble; primero voy a dar mi posición, no estoy de acuerdo que se
reglamente nada, no estoy de acuerdo porque por lo que explica y además estoy convencido
de eso, de lo que decía el Edil Sorondo; van a obligar a las mujeres a participar?, van a
obligar a que participen en una lista?, que estén en una lista?, Uds. las obligaron acá en el
departamento?, y acá hay mas de un tercio sin lugar a dudas, y ni hablar de las Presidencias.
Entonces rechazo totalmente también ese informe y esa forma de pensar, y además lo más
lamentable, la comparación, y discúlpenme la expresión, hasta ridícula que se hace con este
tema.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.30 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Pdta. Mtra. Sandra Brum, da
por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 4 de junio de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ……………………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo está convocada a Sesión Extraordinaria para el día viernes 6
de los corrientes a partir de la hora 19.00, a solicitud de la Sra. Presidenta, con la única
finalidad de considerar que la próxima sesión Ordinaria prevista para el viernes 13 a partir
de la hora 19.30, se realice en el Club Uruguay de Fraile Muerto.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 141
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA SEIS DE JUNIO DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de junio de dos mil ocho,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Extraordinaria y siendo la hora 19.10 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Orosbil Buzó,
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Carmen Tort,
Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo, Margarita Escobar, Adriana Cardani, Ana Luisa
Ferreira, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, William Bordachar y Leonel
Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, Gustavo Spera, Darby Paz, Fernando
De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Daniel
García, Ivonne Lima y Liber Rocha. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, William Morales, Gustavo Recarte, Mauricio
Yurramendi, Raquel Labandera, María Inés Saravia, Carlos Mourglia, Cirilo Morales,
Angel Soca, Daniel Aquino y José Porto.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria: El objeto de la convocatoria de la Sesión Extraordinaria del día de la fecha,
como es de conocimiento de los Sres. Ediles en el repartido correspondiente, es con la
finalidad de considerar que la próxima Sesión Ordinaria del viernes 13 de junio se realice
en el Club Uruguay de Fraile Muerto.Con las actividades de descentralización ya conocidas y practicadas por el Plenario en otras
oportunidades.PDTA: Como es de conocimiento de todos Ustedes se ha venido a través del Legislativo
impulsando una actividad descentralizadora y hemos estado trabajando en Río Branco, en
Tupambaé y también en Noblía.Por lo tanto creemos oportuno cerrar la ronda antes de que esta Presidenta deje el cargo,
porque como sabemos todos, todos los años llega el período donde tiene que haber el
cambio de Presidente, verdad, entonces encontramos correcto finalizar por decirlo de
alguna manera, todas estas etapas descentralizadora que hemos venido apuntalando,
justamente culminar en Fraile Muerto donde se están festejando durante todo el año 2008,
sus 100 años.En primer momento la Presidenta cita a todos los Coordinadores de Bancada como lo ha
hecho siempre, como ha sido su criterio de trabajo para participarles de la actividad que se
quería organizar, y en un primer momento se pensó en el 27 de junio, pero con buen atino
el Edil Alvaro Segredo nos dice; que el 27 de junio, obvio que sabemos todos que en esa
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semana la Intendencia está organizando también verdad, actividades muy importantes para
festejar de una manera sí el aniversario de la Ciudad de Melo, la verdad que es correcto
trasladar en vez del 27 que sería la última Sesión de esta Presidencia, trasladarla al 13 de
junio que esa idea la dio la Edila Jacqueline Hernández.Por lo tanto, ya se han comenzado a realizar todas las gestiones y este mismo lunes, vamos
a estar en Fraile Muerto a las 16.00 horas con los Coordinadores donde nos reuniremos con
todas las Fuerzas Vivas y comenzaremos a trabajar para que la actividad del día viernes 13
sea todo un éxito, como por suerte lo ha sido en todos los lugares que la Junta ha estado.Es por ese motivo, que hoy se los convocó a Ustedes todos, a una Sesión Extraordinaria
para solicitar la autorización de trasladar la Sesión Ordinaria del viernes 13 a realizarse en
Fraile Muerto, así que está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19; Afirmativo.PDTA: No habiendo más temas se levanta la Sesión.Siendo la hora 19.14 y al no haber más temas a tratar la Sra. Presidenta Maestra Sandra
Brum da por finalizada la misma

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de junio de 2008.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 el local sede del Club Uruguay de Fraile Muerto, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 140 del 30/05/08.

-

Consideración del Acta Nº 141 del 06/06/08.

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Of. 279/08 de la IMCL adjuntando respuesta a la Sra. Edila Francia Díaz sobre
traslados de estudiantes desde Paso Pereira a Santa Clara.
2) Solicitud de licencia por 6 meses presentada por el Sr. Edil José M. Barone.
3) Solicitud de licencia por 5 días presentada por la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.
4) Adjudicatarios de local gastronómico solicitan ser recibidos por la Comisión
correspondiente, para analizar hechos registrados en Plaza Constitución.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)

ORDEN DEL DIA

Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv., O.P. y Vialidad: 10/06/08
Informe de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud: 10/06/08
Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 10/06/08
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 11/06/08.LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 142
SESION ORDINARIA CELEBRADA EN FRAILE MUERTO EL DIA TRECE DE
JUNIO DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Fraile Muerto, departamento de Cerro Largo, el día trece de junio de dos
mil ocho en el local del Club Uruguay de dicha ciudad, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.30 la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques,
Orosbil Buzó, Eduardo Correa (Gerardo Ibáñez), Luis Andrade, Silvia Feo, Daniel García
(Adriana Echevarría), Marina Silva, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Alvaro
Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Carlos
Vázquez, Carlos Mourglia, Angel Soca, Gustavo Silva, Daniel Aquino, Ademar Silvera,
Francia Díaz, Enrique Villanueva, Ezequiel Gómez y Leonel Fernández. Con licencia los
Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Alma
Saravia, Ary Ney Sorondo, Ana Luisa Ferreira, Gustavo Spera, Darby Paz, Fernando De
León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Teresa Sosa, Carmen Tort,
Liber Rocha, Cirilo Morales, Telvio Pinheiro y William Bordachar. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, William Morales, Raquel Labandera,
María Inés Saravia y José Porto.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: En primera instancia, un saludo a la Junta Dptal. De Cerro Largo y a los
habitantes de la ciudad de Fraile Muerto, de quien fuera en períodos legislativos anteriores
dos veces Presidenta de la Junta Dptal.; se trata de la Secretaria General de la IMCL
Myrian Alvez Vila, que hace llegar una adhesión, disculpándose a su vez, por no poder
estar presente en esta sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 140 del 30/05/08.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 141 Extraordinaria del
06/06/08.PDTA: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: Antes de comenzar realmente la sesión quiero hacer uso de la palabra.
Buenas noches para todos.
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Al cumplirse los cien años de Fraile Muerto, la Junta Dptal. de Cerro Largo en el marco del
proyecto de descentralización que ha venido cumpliendo, entendió justo y oportuno unirse
a los festejos de esta ciudad, realizando su sesión Ordinaria correspondiente a este viernes
13 de junio.
El legislativo departamental asumió este compromiso de descentralización, que significa en
otros aspectos, que la gestión del Estado se acerque a los ciudadanos, facilitando la
tramitación del quehacer de una comunidad, es en este contexto que la Junta Dptal. de
Cerro Largo concreta una vez más este aspecto junto a la ciudadanía de la 6ta. Sección.
La manifiesta intensión de este Órgano que me honro en presidir, es de que las diferentes
inquietudes que comprenden la cotidianidad de la convivencia de una comunidad, en
respuestas ágiles de los gobernantes en relación a sus gobernados, porque los primeros
cumplen un mandato en representación de los segundos; es por eso que en nombre de la
Junta Dptal. de Cerro Largo, me comprometo públicamente ante los ciudadanos de Fraile
Muerto, a llevar adelante lo más rápidamente posible todos los temas considerados y
aprobados por el Plenario.
A continuación convoco a todos mis pares, a ponernos a trabajar, dando por inaugurada esta
sesión ordinaria, solicitándose se vote a continuación a incluir en el Orden del Día, los
diferentes informes de las Comisiones Asesoras que trabajaron en la tarde de hoy en esta
ciudad.A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Frente a la invitación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial al Primer Encuentro
Nacional de Unidades Departamentales de Seguridad Vial a realizarse los días 13 y 14 de
junio en Paso Severino (Florida), y debido al régimen de sesiones cada quince días, que
está utilizando esta Junta como criterio de trabajo; esta Presidenta en consulta con la Com.
de Asuntos Internos y amparada en el Inc. 14 del Art. 82 del Reglamento Interno de ésta
Corporación, decidió autorizar el gasto de la participación del Edil Waldemar Magallanes,
y es en cumplimiento del Reglamento que vengo a exponer al Plenario esta situación a los
efectos de darles conocimiento y que tome resolución, solicitando al Cuerpo como ha
ocurrido en otras Presidencias anteriores, que avalen lo actuado por esta Presidencia.
Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
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PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Nery Silvera.EDIL N. SILVERA: Muy buenas noches Sra. Pdta., demás compañeros Ediles, y un
saluda especial a toda la prensa que nos está acompañando, un saludo a toda esta 6ta. y
7ma. Sección que nos acompañan hoy, y a todo este pueblo del Cerro Largo profundo.
Tenemos dos temas importantísimos para nuestra sociedad departamental; vamos a hacer
un rondeo de los oficios 137/07, 060/07 y el Exp. 2530/07, sobre una Policlínica para
Barrio López Benítez, que fue negada por la Intendencia Municipal.
Nosotros llamamos a la reflexión a la IMCL con esta fecha que fue el 26 de marzo de 2007,
cuando digo en aquel momento que estábamos todos ofuscados por el triunfo nuestro a
favor de la Com. Anti-Casco Obligatorio, lo cual nosotros nos definimos en contra del uso
del casco.
En aquel momento hicimos una recolección de aproximadamente 17.000 firmas, y la
Intendencia en aquel momento denegó, y también reenviar estos oficios al Área de la Salud
Dptal. Dra. Beatriz De Tomasi.
Otro tema importantísimo: hemos estado recorriendo la 9na. Sección del Departamento de
Cerro Largo, hace muy pocas horas.
Venimos prácticamente impactados, no es lo que yo digo, solicito a los medios de prensa
que concurran y verifiquen con propiedad lo que vamos a decir.
Prioridades para un pueblo de Cerro Largo profundo o jugando en chiquito, Barrio La
Esperanza 9na Sección del Departamento de Cerro Largo.
Estamos en el siglo XXI y aun vivimos en la época colonial, que pensé que se había
terminado, pero aún viven todavía.
Sras. y familias, en barriles el pueblo La Esperanza llevando el agua desde Santa Clara de
Olimar (Dpto. de Treinta y Tres), el agua es un derecho de todos.
Calles olvidadas por décadas, no es culpa de la actual administración, ni del actual
gobierno, de muchos gobiernos que han pasado, de muchos políticos, de muchas
autoridades de OSE y demás compañeros Ediles, donde hay una Escuela Pública, la Nº 55 y
les voy a dar el número de teléfono 06404439, donde se puede apreciar en las calles tipos
de rocas, tienen 20 cm., 30 cm., 40 cm. De alto, es intransitable.
Nosotros pudimos apreciar ocularmente, donde la toma del agua de OSE que va hacia Santa
Clara de Olimar está en el departamento de Cerro Largo, desde Cerro Largo surtimos al
departamento de T. y Tres y nuestro pueblo olvidado.
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Si hay dificultades por los cerros donde tiene que transitar, solicitamos que se haga desde
Santa Clara hacia nuestro pueblo, que va a quedar muchos más fácil aún.
Esto parece mentira, pero es cierto, en pleno siglo XXI, y solicito que mis palabras pasen a
la Dirección de OSE departamental, OSE por Treinta y Tres, para coordinar trabajos;
Dirección Nacional de OSE en Montevideo, Sr. Diputado Nacional por Alianza Nacional
Ec. Luis Sergio Botana y también al Senador Jorge Larrañaga, como así al Intendente
Municipal de Cerro Largo, que hace muy pocas horas también concurrió un equipo de la
IMCL pero por el tema pozos, y no puede ser que teniendo agua potable a tan solo metros
de Santa Clara, tengamos que hacer pozos en Cerro Largo; vamos a hacer las cosas bien
para que nuestro departamento y nuestra gente, tengan las cosas que se merecen, porque
cuando llegan las épocas electorales, todos hacemos traslados de credencial desde Santa
Clara a la 9na. y Cerro Largo, nuestra gente olvidada.Es un gusto estar sesionando en el interior del Cerro Largo profundo, a veces tan olvidados
y viva nuestra gente, y viva nuestro departamento.PDTA: Se dará trámite a sus planteos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Sra. Pdta., en primera instancia quería agradecer la presencia nuestra en
la ciudad de Fraile Muerto y con satisfacción la presencia de la población que nos están
rodeando.
Quería informar sobre nuestra actuación en las recientes actividades del Congreso Parlatino
en la ciudad de Santa María con este informe:
Como represente de la Junta de Cerro Largo y del Congreso Nacional de Ediles
concurrimos conjuntamente con otros integrantes de las comisiones del Comité Latino
Americano de Parlamentos Municipales a la ciudad de Santa María en e4 Estado de Río
Grande- Brasil, que en la oportunidad la delegación Uruguaya se vio acrecentada por la
participación de delegaciones de Ediles de varios departamentos del País.En la citada se realizaba la conmemoración de los 150 años de su fundación y desde el
entorno del Comité Latino Americano se efectuaba ka rotación prevista en los estatutos de
la Mesa Ejecutiva, dejando la Presidencia la Vereadora Magali Adriano de Santa María,
pasando a desempeñarse en la Presidencia el representante de Pilar Argentina Carlos
Olivera.En la particular como integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano
nos reunimos con el representante de Argentina Eduardo Galeano de Posadas, Misiones
como únicos representantes de la Comisión, faltando la Presidencia que le corresponde a
Chile, y los representantes de Brasil y Paraguay, en la oportunidad trabajó con nosotros el
Edil por Rivera Sr. Rodríguez.-
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Los principales puntos que tratamos en la comisión fueron:
La necesidad de la existencia de Planes Directores para el desarrollo urbanístico de los
centros poblados.El ordenamiento territorial en el crecimiento de las ciudades.La problemática de las ciudades Fronterizas con la instalación de industrias.El manejo de las cuencas de los Ríos limítrofes.El uso racional en el manejo del acuífero YAGUARI.Estos puntos fueron enviados a las delegaciones de todos los países esperando su aporte y
crecimiento para futuras reuniones con la esperanza de que en el próximo Congreso Latino
Americano se resuelva el temario de la comisión.Sra. Presidenta solicito que el presente informe sea enviado a todas las Juntas
Departamentales para conocimiento y aportes de Ediles/as del Uruguay.PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Quería compartir con mis compañeros y compañeras Ediles y con los
vecinos de Fraile Muerto que nos acompañan hoy, una inquietud que se ha planteado desde
PARLAMENTA.
PARLAMENTA es la página Web de la Bancada Bi-Cameral Femenina, que junto con la
Facultad de Ciencias Sociales y el Instituto de Ciencias Políticas, han elaborado lo que se
va a denominar “Una Consulta Ciudadana”.
Esta Consulta Ciudadana plantea:
MUJER, TU VOTO TIENE VOZ, PEDÍ LA PALABRA; LAS PARLAMENTARIAS TE
ESCUCHAN.
Y las preguntas son:
¿Alguna vez sentiste que para la política no existís o que está lejos de la realidad de tu
vida?
Esta es la oportunidad de expresar tus preocupaciones, frustraciones, deseos, y saber que no
caerán en el vacío.
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La Bancada Bi-Cameral Femenina convoca a todas las mujeres uruguayas a participar de
esta consulta, porque como ciudadana tu opinión cuenta, para que la democracia se
construya entre todas y todos.
¿Cómo va a funcionar esta consulta de Mujer, Tu Voto tiene Voz, se va a implementar
desde el 1º de julio al 31 de julio, con urnas que se van a colocar en diferentes puntos del
país.
Nosotros en el Departamento de Cerro Largo vamos a tener la posibilidad de poner estas
urnas en los diferentes centros poblados y ciudades del interior del departamento, así como
en Melo, donde cada una de las mujeres, independientemente del Partido Político al cual
pertenezca, pondrán allí sus inquietudes y sus necesidades, las que luego serán analizadas
por la Bancada Bi-Cameral y trasmitidas por cada una de las legisladoras de los diferentes
Partidos, a sus grupos políticos, para la conformación del Programa de Gobierno paras los
próximos cinco años.
Pensamos que esta es una oportunidad que no podemos de ninguna forma, desperdiciar las
mujeres, y encontrar esta vía como un camino de que, justamente, nuestra voz sea
escuchada y nuestras propuestas lleguen y se plasmen en lo que son las propuestas que los
diferentes Partidos harán, pensando que la representación que podamos tener las mujeres,
no será solamente por el número de legisladoras que tengamos, sino por las inquietudes que
el conjunto de la población va a plantear.
Adelantamos que para Fraile Muerto, por supuesto que va a estar esta urna, encontraremos
después con las mujeres de esta ciudad, el lugar más adecuado para que esta urna se
instale.PDTA: Tiene la palabra la Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Buenas noches a todos los vecinos que nos acompañan, tanto de la ciudad
de Fraile Muerto como de sus alrededores, y es un gusto para mi ver que hay Maestras
jóvenes principalmente de acá, de Paso de los Carros, que ha venido con un grupo de gente,
o sea que vemos, que es una forma de demostrar, que los Maestros jóvenes también pueden
hacer cosas, integrando a la gente de la zona a estos eventos.
El motivo por el cual presento esta nota, es el siguiente:
Por este intermedio, haciéndome eco de inquietudes de vecinos de la localidad de Ramón
Trigo sobre:
1) Problemática que se origina en carencia de servicio de traslado para estudiantes
hacia la ciudad de Fraile Muerto.
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2) Otra situación problemática que se les presenta en esta época del año, es la que se
origina por el mal estado de mantenimiento de cunetas y desagües, con las
consiguientes consecuencias.Solicito que estos planteos sean derivados a las Comisiones de
Políticas Sociales, Cultura y Salubridad, Higiene y Urbanismo de la Junta Departamental.Adjunto a la misma las notas firmas, enviadas por los vecinos de Ramón Trigo, para que
sigan el curso que corresponda.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra la Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: En primer lugar, agradecer a los vecinos que concurrieron, y de
nuestra parte, decirles que trataremos de gestionar todos los planteos que seguramente son
muy importantes para ellos:
En el correr de esta semana se realizó en la Escuela Nº 32 de Mangrullo una reunión, a la
cual concurrimos invitados por vecinos de la zona, en la misma se trató la futura
electrificación, para ello fueron convocados representantes de UTE, Intendencia, Uruguay
Rural.Con la participación del Sr. Tancredi y Técnicos por UTE, Director de Obras Sr. Javier
Ledesma y el encargado de la unidad técnica Sr. Jorge García, Dr. Jorge Marrero por
Uruguay Rural y los vecinos lugareños, conformándose una pre-comisión en pro de la
electrificación rural de la zona, la que será asesorada sobre los diferentes pasos a seguir por
las respectivas unidades técnicas presentes.Es muy importante la coordinación entre interesados y los organismos involucrados para
lograr una pronta instalación en todos los vecinos de tan importante mejora.Deberá ser estudiada con mayor profundidad las situaciones particulares existentes y las
posibles soluciones para el pago y mantenimiento de las redes a instalar, asó como la
concreción de otras mejoras para la zona.Un segundo planteo:
El miércoles 11 del corriente mes nos hicimos presente en la ciudad de Río Branco
conjuntamente con el Director de Obras Javier Ledesma y la Ingeniera Laura Quiróz ambos
representantes de la Intendencia.El motivo, constatar personalmente la situación generada con los trabajos inconclusos de la
calle Joaquín de Paz, se hizo presente el Ingeniero Escatolini por la empresa Obras y
Servicios, y el Edil Departamental Leonel Fernández el cual había manifestado su
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preocupación por la no continuación de la obra y el continuo deterioro de la calle, cabe
destacar que habían sido convocados Ediles de la Junta de Río Branco los cuales no
concurrieron.En esta obra hubo que utilizar el recurso de ampliación debido a imprevistos que surgen
cuando se empieza a ejecutar, esto llevó a un nuevo estudio el cual tiene una serie de
trámites y estudios técnicos.Al no llegar a un acuerdo con la empresa ejecutora Obras y Servicios, la Intendencia había
tomado la decisión de ejecutar la obra, pero finalmente se llega a un acuerdo entre ambas
partes y se determina la continuación de la obra a partir de la próxima semana.De esta manera se resuelve la problemática de esta arteria sumamente importante para la
ciudad de Río Branco ya que une el centro con diferentes barrios de la misma.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gustavo Silva.EDIL G. SILVA: Hoy vengo, como Edil Departamental y productor rural, a trasladar una
preocupación de todos los productores rurales de esta zona, que a través de las Instituciones
agropecuarias de esta ciudad: (Liga de Trabajo y Cooperativa CALFRAMU) lo he
recogido, y que es sobre el total deterioro de la caminería rural de la zona, sin excepción, lo
que dificulta el traslado de los mismos y de su producción.
También veo con preocupación que cuando esos caminos se han arreglado en algún tiempo,
se los ha dejado tan angostos que no dan para cruzar dos vehículos pesados, teniendo uno
que bajar a la canaleta, lo que en épocas de lluvia esto es imposible. Ejemplo de esto son
los caminos a Tres Islas y Cuchilla Grande por nombrar dos de los más transitados.
Otra inquietud de los productores es que en esta zona se hace un aporte fuerte a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo con contribución rural, impuesto a las transacciones
pecuarias (1%), patentes de rodados, etc. y ésta no vuelve en obras tan elementales como la
caminería rural, único vínculo de éstos para llevar insumos o sacar su producción.
Solicito que este planteo, acompañado con la firma de vecinos de Cuchilla Grande, sea
remitido al Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros en primer lugar queremos dejar un saludo a toda esta
barra, vecinos de la localidad de la ciudad de Fraile Muerto y por cierto que nos sentimos
orgullosos y queremos resaltar para orgullo nuestro, la presencia en la barra de la Reina de
los 100 Años de Fraile Muerto.
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Para entrar en tema; quiero referirme hoy a los desagües y cunetas de las calles de la ciudad
de Fraile Muerto, en las que las tareas de limpieza se realizan muy de lejos en lejos en el
tiempo. Principalmente en la zona céntrica donde hay cordón cuneta y bituminización las
realizan, pero, siempre se olvidan de los barrios donde cunde el pasto y el arrastre de las
aguas pluviales termina obstruyendo los pasajes de los caños que los vecinos se encargan
de construir como entrada para sus domicilios.
Cuando alguna vez pasa una motoniveladora, siempre queda el trabajo incompleto y en la
mayoría de los casos genera otras complicaciones para los vecinos, como es el caso de los
habitantes de la calle 25 de Mayo entre 12 de Octubre y 19 de Abril, los que me han hecho
llegar una nota con algunas firmas en la que dicen que: desde el año pasado están viviendo
esta situación, por lo que se preguntan y también preguntan a las autoridades si realmente
viven frente a una calle de la ciudad o a un camino rural.
Para conocimiento, adjunto la nota donde consta que la misma fue entregada en la Junta
Local de Fraile Muerto el día 04/03/08 y recibida por el secretario interino Sr. Gary García
el que la firmó y selló para constancia.
Finalmente quiero también dejar constancia que hasta la fecha estos vecinos no han tenido
más que el silencio como respuesta, tanto de la Junta Local como de la Intendencia
Municipal.
Quiero pedir que estas palabras sean enviadas al Sr. Intendente Municipal.
PDTA: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Agradecerle a la ciudad de Fraile Muerto por recibirnos, y quería
aprovechar esta oportunidad, ya que estamos en Fraile Muerto, para aclarar algunos puntos
con respecto, a lo que fue el Convenio con OSE por el tema del saneamiento.
Fue un tema al que se hicieron pedidos de informes en el seno de esta Junta Dptal., pero
que lamentablemente ni los ediles, ni los vecinos se enteraron de lo que dice ese informe,
porque quedó en manos del Edil que los solicitó.
Por eso yo quiero compartir con todos los ciudadanos de Fraile Muerto, que tengo en mi
poder el Convenio de OSE con la IMCL, en donde se compromete la Intendencia a realizar
3.679 metros por convenio, de zanja de 5 metros de profundidad, para colocar los caños y
luego taparlos; es el compromiso de la Intendencia.
Realizó 4.060 metros, por encima de lo que estaba previsto, también la Intendencia se
comprometió a hacer el mantenimiento, el tapado de todo eso, y OSE se comprometió a
colocar 27 registros, 10 cámaras terminales y 80 cámaras siegas.
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Quiero aclarar que la Intendencia por encima del Convenio que tenía firmado, aumentó su
compromiso y a esto le agregó 20 registros de calle, 10 cámaras terminales, 136 cámaras de
veredas, lo cual se entiende, es un caño de hormigón con la tapa y el piso.
Todo eso por encima de lo que era el Convenio, sin hablar de los casi 820 metros de zanjas
para las conexiones en las veredas para las conexiones de saneamiento.
Quiero aclarar que la Intendencia se había comprometido a efectuar una obra de 13.858
UR, sobre las 24.138 y ejecutó 18.900 UR, y obviamente realizó casi el 150% de lo que
estaba previsto que realizara.
Pero además de esto hay una preocupación por algunos vecinos por el estado en que quedó
parte de esta obra en la Ruta 7; queremos aclarar que el Convenio de la Intendencia era para
hacer la zanja, colocar los caños, con la supervisión de los ingenieros de OSE, y luego
taparla; todo lo demás que sería de recuperar y de arreglar por arriba, y dejar en
condiciones para los accesos, no tiene jurisdicción el Gobierno Dptal., ya que es
jurisdicción nacional y le corresponde a Vialidad (MTOP), realizarla.
No quiero dejar pasar la oportunidad tampoco, para recordar que en este año se realizaron
4.200 metros de bitúmen en la ciudad de Fraile Muerto, y se han arreglado muchas calles y
cordones-cunetas.Era eso lo que quería compartir con los ciudadanos de la ciudad de Fraile Muerto.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 279/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edila Francia Díaz, sobre traslado
de estudiantes de Paso Pereyra a Santa Clara.PDTA: A disposición de la Sra. Edil.Solicitud de licencia por 6 meses, presentada por el Sr. Edil José Barone.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 5 días, presentada por la Edila Ana Luisa Ferreira.PDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de propietario de local gastronómico, paras ser recibido por la Comisión
correspondiente, para analizar hechos registrados en Plaza Constitución.PDTA: A Políticas Sociales y Salubridad e Higiene.-
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Comunicación de la Asociación de Alzheimer y similares, dando a conocer sus nuevas
autoridades.PDTA: Se toma conocimiento.Planteamiento escrito de la Edila María Inés Saravia, que dice:
Por la presente quiero platear una problemática referida a la localidad de Plácido Rosas, por
lo cual considero importante poder encontrar el camino que permita una pronta solución a
la temática a lo que es objeto de este planteamiento.
Esta población del interior de la 3era. Sección de nuestro Departamento, tiene alrededor de
500 habitantes permanentes y como tantas otras localidades de nuestro país a los que el
ferrocarril dejó de llegar, se encuentra abandonada al margen de la Ruta Nacional Nº 18,
distante tan solo 1.500 metros de la misma.
Por este motivo es fundamental afirmar que desde el poblado a la Ruta a la que hacemos
referencia, se debe transitar un camino que se encuentra en muy buen estado y que durante
las noches cuenta con iluminación.
A pesar de ello los pobladores, hablemos de trabajadores, personal policial, estudiantes,
etc., se ven en la necesidad de diariamente hacer ese trayecto, en virtud de que las empresas
que realizan el servicio de transporte de pasajeros entre Río Branco y Montevideo, no
ingresan al poblado, circunstancia que determina que los habitantes se encuentren
desamparados de un servicio público esencial al que tienen derecho.
Por lo expuesto y atento a la urgente necesidad que los habitantes de Plácido Rosas tienen,
en relación a que se les brinde un servicio tan importante como lo es, el tener acceso a un
medio de transporte, es que solicito a la Junta Dptal. realice las gestiones ante los
organismos encargados, a los efectos de lograr una pronta y positiva resolución al mismo.
Solicito además, se remita a la Com. de Tránsito y Transporte de la Cámara de Diputados,
al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, a la Dirección Nacional de Transporte y a
todas las empresas que realizan el servicio de transporte de pasajeros, la petición de que se
trata.PDTA: Se dará trámite.
Planteamiento escrito del Sr. Edil Gustavo Recarte, que dice:
En el día de hoy quiero expresar mi preocupación por la demora en la ejecución de algunos
planes de electrificación rural. Con inquietud vemos que la UTE está detenida en este
campo. Ya sea por falta de materiales o por otras razones que desconocemos, la
electrificación rural no avanza. Al menos no avanza significativamente en el departamento
de Cerro Largo.
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Se nos comprometió terminar con los planes Prisa y Perfil antes del final de 2007. Eso no
ocurrió.
Antes vino a Melo el Director Pedro de Aurecochea y todos recordamos la Asamblea en la
Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo en la que se expusieron las demandas de los
diferentes grupos del Departamento. Todos ellos con gestiones realizadas y los debidos
expedientes en los que se verificaba el cumplimiento de los necesarios recaudos por parte
de los solicitantes.
La asamblea fue esperanzadora, sus resultados lamentables. Lo concretado ha sido muy
poco o casi nada. Ahora vino el Director Gerardo Rey. Esperemos que el resultado sea
diferente.
En este tiempo en que el acceso a la tierra se ha puesto tan difícil para los productores
ganaderos, es necesario hacer comida, y para los agricultores es necesario plantar a costos
que también deben ser eficientes.
Cualquiera sabe lo que es bombear agua en base a derivados del petróleo, a los costos del
petróleo de hoy en día. Todo motor que haya que mover en base a combustibles
compromete las posibilidades de la producción. Pero además, ¿de qué Uruguay igualitario
hablamos si unos tienen agua corriente potabilizada con solo abrir una canilla y otros la
cargan en barril, si unos tienen electrodomésticos y otros nada, si unos niños acceden a
Internet y otros a información de tipo alguno?, no es justo, el Gobierno se debe preocupar y
debe hacer.
Lo paneles de Tía Lucía y de Mangrullo están en poder de UTE, ¿no se dan cuenta de
cuánto los necesita la gente?. Mientras los Directores de UTE hacen el trámite y definen el
tema ¿no pensarán en la situación de los demás?.
Ahora todo está detenido porque faltan unas maderas. Antes era por las baterías, decidieron
que la gente se instale cada uno a si mismo el panel y que cada uno se compre la batería.
Ahora es por la maderita que soporta el panel.
Tengo en mi poder otros casos sobre los que es bueno dar respuestas:
Arroyo Malo-Santa Sofía con obras detenidas permanentemente por falta de materiales.
Dos casos en la zona de Cruz de Piedra, Colonia María Teresa y Sarandí de Aceguá, los
tramos de Ruta 38, que son varias situaciones en el entorno de Arévalo, una zona que
necesita acompasar con inversión pública el esfuerzo privado.
Por ejemplo el desde La Estrella hasta la Escuela 36 y la Comisaría, o el que va entre el
kilómetro 5 y el 13 desde Ruta 7, o considerando otras zonas del departamento: el tramo
entre Río Branco y Poblado Uruguay, o el tramo que pasa por la Escuela de Amarillo.
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Que pasa con la electrificación de Quebracho, o la de Centurión …., parece que ahora
gracias a Prodenor y Medir se podría hacer.
El de Villanueva casi adentro de Fraile Muerto o el cierre de anillo en Ruta 26, o la luz de
Arachania que está sobre Ruta 8 e increíblemente deberá ser encarada por los vecinos.
Estos entre todos los que están pendientes que constituyen un listado sobre el que UTE
debería informar a este Cuerpo, pero fundamentalmente sobre el que UTE debería trabajar.
Mire que hace tiempo que no se avanza porque cuando no faltan los transformadores, falta
cable y si no faltan herrajes. Bueno, han llegado a faltar columnas, que son de palos de
eucaliptos curados, en un país donde hay eucaliptos por todos lados… UTE no tiene
columnas o tiene?
También debo señalar que este no es un problema de los funcionarios de Ente, sea en
Electrificación Rural en Montevideo, o en Maldonado y en la Regional de Treinta y Tres, o
acá en Melo o en Río Branco, los funcionarios son solventes, capaces y muy bien
dispuestos. Están fallando otras cuestiones, el Directorio de UTE debe responder.
Solicito que mis palabras vayan al Directorio de UTE, a la Sociedad Agropecuaria de Cerro
Largo y a los Diputados del Departamento.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.El Edil Eduardo Correa pone a disposición de la Presidencia y de los integrantes del
Cuerpo y de las respectivas Comisiones, la Resolución de las Comisiones Integradas
de Asuntos Internacionales del Congreso de Ediles y del Congreso Latinoamericano,
realizado en Montevideo los días 24 y 25 de mayo.El Edil Eduardo Correa pone a disposición la Resolución de las Ciudades Hermanas,
elaborada en el reciente encuentro del Comité Latinoamericano de Parlamentos
Municipales que se realizó en la ciudad de Santa María del 13 al 16 de mayo.PDTA: El material queda a disposición de los Sres. Ediles.Of. 294/08 de la IMCL, ejerciendo la iniciativa correspondiente para declarar de Interés
Departamental La Semana de Melo.
PDTA: A Legislación y Cultura.Comunicación de la Confederación de Barrios de Cerro Largo, dando a conocer sus
autoridades por el período 2008-2010.PDTA: Se toma conocimiento.-
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Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando al Seminario Transformación
Democrática del Estado (Uruguay Avanza en el Cambio), a desarrollarse los días 25 y 26
de junio en el Edificio Libertad.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Simplemente tomando en consideración el sistema que estamos
trabajando nosotros, de semana por medio y las fechas, ameritaría un cuarto intermedio y
tratar este tema en bancada, con 5 minutos creo que sería suficiente.PDTA: A consideración la solicitud de cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTA: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: En cuanto al último tema que se dio lectura por Mesa, hay una
moción de que participen cuatro representantes del Partido Nacional dos representantes del
Frente Amplio y uno del Partido Colorado, por lo tanto dejamos esa moción en Mesa.PDTA: Es una moción Sr. Edil?
EDIL FERNANDEZ: Si.PDTA. Tiene la palabra el Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Dos mociones Presidenta, la primera con respecto al mismo tema ha sido
de orden dentro del Partido Nacional dar libertad para ya que está invitado todo el Cuerpo
quien tenga la voluntad de ir que pueda hacerlo.Por lo tanto mi moción es que se de libertad a que vayan todos los Ediles que lo entiendan
pertinente, quiero aprovechar la oportunidad Sra. Presidenta para pedir que se reconsidere
el tema de la ”Semana de Melo”; y que se trate grave y urgente debido que el mismo tema
por la fecha, no se pudo hacer, ya tiene la Mesa un proyecto para ser estudiado.PDTA: Si nadie más va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en consideración la
primera moción que fue realizada por el Edil Leonel Fernández.A consideración.RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.Por Secretaria: En consecuencia la Junta ha resuelto que una delegación compuesta por
cuatro integrantes de la Bancada del Partido Nacional, dos por el Frente Amplio y uno por
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el Partido Colorado se hagan presentes en el Seminario Transformación Democrática del
Estado Uruguay avanza en el Cambio, a realizarse los días 25 y 26 en el Edificio Libertad.PDTA: Ahora vamos a poner a consideración la moción del compañero Edil Daniel García,
de reconsiderar de votar como grave y urgente el tema del pedido a declarar de interés
departamental la Semana de Melo.A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Por Secretaría: Es una iniciativa del Sr. Intendente Municipal a través del Oficio Nº 294/08
que adjunta un proyecto de Decreto a ser considerado por la Junta Departamental.VISTO: La organización de la Semana de Melo a realizarse entre el 22 al 29 de junio de
2008 inclusive
CONSIDERANDO 1º: Que este evento de singular trascendencia involucra actividades de
corte Cultural, Social, Deportiva Recreativa, y vinculadas a la gestión.CONSIDERANDO 2º: Que se contribuirá a un mejor conocimiento y divulgación de
nuestra realidad por parte de los visitantes y potenciará nuestra aspiración de posicionar a la
ciudad de Melo y el Departamento de Cerro Largo como centro regional.RESULTANDO: Que en el 2006 y 2007 se desarrolló con total éxito dicha Semana.ATENTO: A lo expuesto precedentemente a lo establecido en el Decreto Departamental
24/01 a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Declarase de Interés Departamental la Semana de Melo a realizarse los días 22 al
29 de 2008 junio inclusive.Art. 2º).- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24 afirmativo.PDTA: Continuamos con los Asuntos Entrados.-
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Of. Nº 291 de la IMCL; remitiendo proyecto de Tasa Bromatológica a los efectos de que
la Junta Departamental lo considere.PDTA: Lo vamos a derivar a la Comisión de Salubridad e Higiene y a la Comisión de
Hacienda.Vecinos de Fraile Muerto hacen un planteamiento a la Junta Departamental:
Estampando su gran preocupación e inquietud respecto al problema que existe sobre el
tránsito y la permanente violación de sus normas dado que lamentablemente dice el
ciudadano Evaristo Galaim, nadie respeta, que lamentablemente ha ocasionado serios
accidentes.Propone para algunos puntos de la ciudad de Fraile Muerto carteles, de control de tránsito y
de reductores de velocidad.PDTA: Vamos a derivarlos a la Comisión de Tránsito y Transporte.Padres y vecinos de la Comisión Fomento de la Escuela Nº 4 de Fraile Muerto, hacen
llegar su inquietud respecto a la recreación en actividades lúdicas realizadas al aire libre y
en forma compartida, en conocimiento de aporte realizado por esta Administración en otros
Centros Educativos, solicitan se instalen juegos para niños en el amplio predio escolar
donde está la Escuela Nº 4 de Fraile Muerto.PDTA: Vamos a derivarla a la Comisión de Políticas Sociales y Deportes.Comunicación a la Junta Departamental de Cerro Largo, con la propuesta “Espacio
Joven”, a cargo de las Coordinadoras del proyecto Mercedes Santos y Gladis Saravia, le
hacen llegar a la Junta Departamental un proyecto destinado a los adolescentes de Fraile
Muerto.PDTA: La vamos a derivar a la Comisión de Políticas Sociales.Pedido de informes del Sr. Edil Enrique Villanueva:
Al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República, solicito se tramite la ampliación
de información respecto a la respuesta dada por el Sr. Intendente Municipal en oficio
191/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, ante el pedido de informes relacionado
con el Cementerio de Fraile Muerto, solicitado por este Edil según oficio 866/07 de la Junta
Departamental.
1) Diga el Sr. Intendente si ratifica o rectifica lo informado en los numerales 2 y 4 del
oficio 191/08 anteriormente mencionado.
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2) En caso de ratificación, solicito me informe quién se hace cargo de la atención al
público en el Cementerio de Fraile Muerto entre las horas 11.30 y 13.00
respectivamente.
3) Solicito copia del registro diario de entradas y salidas de los funcionarios que
prestan funciones en el Cementerio, en el período comprendido entre el 02/01/08 a
la fecha de contestación de éste.
PDTA: Tiene la palabra el Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Motiva esta nota, por la cual nosotros pedimos una ampliación de
información el hecho de que, el día 5 de marzo del presente año, miércoles siendo la hora
11.45 llegamos hasta el Cementerio Local, y nos encontramos que el mismo estaba
cerrado.Hicimos una solicitud de informe y en la respuesta que nos brinda el Sr. Intendente nos
aparece, lo que nosotros consideramos una flagrante contradicción, ya que por un lado se
nos contesta que son dos los funcionarios que cumplen tareas allí, y que hacen horarios que
ellos le llaman doble, tenemos una diferencia en el léxico para quien habla es un horario
cortado, pero es lo de menos, es que lo hacen de hora 7 a 11.30 y de hora 13.00 a 15.30, sin
embargo en el Numeral 4 del mismo Oficio se nos dice que el Cementerio permanece al
público abierto al público durante todo el día.Entonces, a nosotros no nos cierra el hecho de que si se nos dice que son solo dos los
funcionarios, haya 1 hora y media en la cual no exista funcionarios y sin embargo el
Cementerio esté abierto al Público, por lo tanto nosotros, pensamos que ahí hay un error en
la información que se nos brinda, o queremos pensar que es un error de información que se
nos brinda, de cualquier forma nosotros estamos pidiendo al Sr. Intendente saber si rectifica
ó ratifica la información y por eso la pregunta que ahí hacemos.Y como nos ha sucedido en otras oportunidades, hemos considerado que las respuestas que
se nos envía por parte del Sr. Intendente ó no son bien entendidas las preguntas que
hacemos, o las respuestas son fragmentarias o a veces se desvían hacía canales a los cuales
nosotros no nos hemos interesado, como es el caso del punto 5 en la respuesta que se nos
dio en el Oficio 191/08, es que nosotros por aquel viejo refrán que todos conocemos de el
“que se quemó con lecha ve la baca y llora”; bueno, nosotros queremos asegurarnos si
efectivamente es la información correcta y por esa razón estamos pidiendo también que se
nos haga llegar copia del Registro Diario de entrada y salida de los funcionarios para poder
tener conocimiento cabal, de que es correcta la información que estamos recibiendo.Porque no entendemos realmente quien atiende el Cementerio en ese horario, y son dos los
funcionarios y hay un espacio ahí en el cual ambos no están, no podemos creer de que esté
abierto al público para que cualquiera entre como visitante y a su libre albedrío allí haga y
deshaga, por eso estamos tratando de pedir se nos amplíe la información.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.-
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Por Secretaria: La totalidad de los integrantes de la Bancada del Frente Amplio presentes
hoy en Sala, invocando el Art. 285 de la Constitución de la República ponen a
consideración de la Junta Departamental el siguiente trámite:
Los que suscriben, Ediles Departamentales, integrantes de la Bancada del Frente Amplio,
de la Junta Departamental de Cerro Largo, vienen a solicitarle a la Sra. Presidenta de la
Junta Departamental, realice las gestiones pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Corporación, en sus Artículos 132, 133 y 134, a los efectos de que como
lo establece, literalmente el Art., 285 de la Constitución de la República “hacer venir a su
sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime conveniente, con fines de
contralor”
Fundan esta solicitud, en el hecho de que, las respuestas brindadas desde el Ejecutivo
Departamental, a la demanda de información desde la Junta Departamental, contenidas en
los oficios 751/07, 856/07 y 266/08, de la Intendencia Municipal, son absolutamente
insuficientes, irrelevantes y no satisfacen las expectativas originales de los demandantes,
por lo que consideran imprescindible, la presencia del Sr. Intendente en la sala de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a los efectos de brindar las explicaciones necesarias y
requeridas por los Ediles interpelantes.Firman los siguientes Sres. Ediles integrantes de la Bancada del Frente Amplio: Ademar
Silvera, Enrique Villanueva, Gustavo Silva, Ivonne Lima, Angel Soca, Francia Díaz,
Ezequiel Gómez, José D. Aquino, Carlos Mourglia, Adriana Cardani y Carlos Vázquez.PDTA: tiene la palabra la Edila Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Queremos solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sin perjuicio que nosotros vamos a votar el cuarto intermedio como
acostumbramos a hacerlo, quiero dejar constancia que de acuerdo al Art. 44 del
Reglamento, este es un asunto de preferencia, por lo que sin votación, pasa al Orden del
Día.
No tenemos ningún inconveniente en votar el cuarto intermedio, pero el tema pasa al Orden
del Día sin votación.PDTA: A consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.ORDEN DEL DIA
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Por Secretaría: Este punto que escucháramos previo al cuarto intermedio, era el último que
integraba los Asuntos Entrados; en consecuencia es eminente el ingreso al Orden del Día,
pero como bien lo dice el propio planteamiento de los Sres. Ediles del Frente Amplio,
invocando los Arts. 132, 133 y 134 del Reglamento Interno y a su vez la Mesa desea
recordar el Art. 44, que se trata de los Asuntos Urgentes y de Preferencia, en el Capítulo IV
y como ya estamos en el Orden del Día.
Pasarán automáticamente al Orden del Día sin necesidad de votación, para ser tratados con
preferencia absoluta los siguientes asuntos:
Lit C: Los Llamados a Sala al Intendente, (Art. 285 de la Constitución)
Lo que en consecuencia al Ingresar al Orden del Día, ya lo estamos considerando como
Primer Punto del Orden del Día, invocando ASUNTOS DE PREFERENCIA Y DE
URGENCIA el planteo de los Sres. Ediles del Frente Amplio.NOTA FIRMADA POR LA TOTALIDAD DE LOS EDILES DEL FRENTE
AMPLIO, solicitando la concurrencia a Sala de la Corporación al Sr. Intendente
Municipal.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros vamos a fundamentar a favor de la moción presentada
por la bancada, en el sentido de que somos uno de los proponentes en nuestra bancada, de
la necesidad de convocar al Sr. Intendente, debido a que en su momento en el año 2007,
nosotros hicimos un pedido de informes relacionado con la extracción de balasto de una
cantera de la localidad de Tres Islas.
Cuando se nos dio respuesta a través del Of. 751/07 de la IMCL, nosotros pedimos
ampliación porque entre otras cosas, manifestamos que no había correspondencia con la
información que teníamos, la documentación que se nos enviaba lleve una diferencia muy
importante entre los valores del metro cúbico de balasto que se vendía en ese entonces en la
barraca de plaza de la cual se nos presentó boleta, con el valor real, que supuestamente se
pagó por la boleta que nos presentaron.
En la ampliación de informes que nosotros pedimos, se nos contestó a través del Of.
856/07, con un conjunto de documentación que, nosotros más que aclararnos los hechos,
nos generó profundas dudas, y como decíamos en aquel entonces, pensábamos que de
pronto hasta se había cometido una especie de estafa contra un ciudadano, podemos decir,
que después de haber recibido la documentación, tenemos dudas mas profundas y que
queremos que el Sr. Intendente nos aclare en Sala, ya que pensamos y no es una
aseveración, simplemente es un pensamiento, que de acuerdo a la documentación que
recibimos, hasta se puede haber incurrido en falsificación de documento.
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Por lo tanto nosotros creemos que es absolutamente necesario, por el bien de la
administración, que el Sr. Intendente pueda presentarse en Sala y darnos las explicaciones
por las cuales queremos nosotros, interrogarle, lo que sería muy bueno para la
administración que las cosas que nosotros pensamos con respecto a este hecho, no se
confirmaran; pero la única forma de poder confirmar estos hechos o desmentirlos
realmente, porque simplemente pueden ser interpretaciones erróneas de nuestra parte, es la
presencia del Sr. Intendente en Sala.
Esa es una de las razones por las cuales nosotros hemos pedido a nuestra bancada que nos
acompañe en este planteamiento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros vamos a adelantar que vamos a acompañar esta solicitud de
convocatoria a Sala que realizan loa integrantes de la bancada del Frente Amplio, para que
desde la Intendencia Municipal se aclaren estas dudas, que con respecto a solicitudes de
pedidos de informes que han realizado algunos integrantes de esa bancada, la Intendencia
Municipal no ha aclarado del todo.
Lo hacemos basados en primera instancia, en lo que es nuestra condición de legisladores
departamentales, obligados por mandato constitucional, a controlar el funcionamiento del
Ejecutivo.
Todos somos concientes del funcionamiento normal dentro del seno de la Junta para el
ejercicio del contralor, está dado en primera instancia por solicitudes de informes que la
Constitución en el Art. 284 lo establece, podemos realizar; y en segunda instancia cuando
estos informes, estas dudas como en este caso se ha generado, sobre el buen
funcionamiento, o la presunción de un mal funcionamiento en el ámbito del Ejecutivo
Departamental, también la Constitución de la República habilita a los integrantes de la
Junta a solicitar la presencia del Intendente, cuando el caso es por no respuesta a un pedido
de informes, o solicitar la presencia del Intendente, pero a diferencia del caso anterior, sin
la obligación de que sea este quien concurra a brindar las explicaciones, sino que puede
designar a los funcionarios del área que considere conveniente, nosotros entendemos válida
la inquietud en ese sentido.
Pero además nosotros vamos a respaldar y acompañar este llamado a sala que realiza la
bancada del Frente Amplio, porque hemos tenido siempre una actitud muy dirigida a
habilitar a que aquellos que tenemos esa obligación, podamos cumplir con la tarea.
En este caso la bancada del Frente Amplio no necesita el voto de ningún integrante, ni de la
bancada del Partido Nacional, ni de la bancada del Partido Colorado, puesto que cuentan
con el tercio de ediles necesario o presumimos que cuentan con el tercio que la
Constitución marca, para llegar a los extremos previstos, en lo que es la convocatoria a Sala
del Intendente Municipal, pero lo hacemos en el sentido de que cuando nos tocó a nosotros
en otras oportunidades solicitar la presencia en Sala del Intendente, hemos reclamado la
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posibilidad de cumplir con nuestra tarea, y nos parece coherente, habilitar el cumplimiento
de esta tarea a aquellos que en este caso realizan el mismo planteo.
Pero además y también como una forma de presentar posturas políticas, nosotros no vamos
a actuar como han actuado en otras Juntas Dptales. en donde los Gobiernos Dptales., donde
el Ejecutivo Dptal. pertenece a un partido político que en este caso es quien realiza la
convocatoria a Sala, cuando en esas situaciones los Ediles del Frente Amplio no prestan su
voto o no habilitan la comparecencia a Sala del Intendente, como cuando sucede en el
Parlamento Nacional que tanto hemos escuchado al Frente Amplio criticar, cuando desde la
oposición, el Partido Nacional o el Partido Colorado convocan a Comisiones o convocan a
una interpelación a algún Ministro, decir que eso no corresponde o que no está bien;
nosotros como una forma de plantear una postura política, vamos también a habilitar la
presencia en Sala de un Intendente de nuestro Partido, no de nuestro sector pero sí de
nuestro Partido.
Entonces reiterar, que lo hacemos en primera instancia habilitando y dando respaldo a la
condición que la Constitución habilita a los Ediles a hacer, de controlar el funcionamiento
del Ejecutivo; y en segunda instancia, manteniendo una actitud coherente que siempre
hemos tratado de mantener, en lo que es la posibilidad de que aquellos que no se han
sentido satisfecho o no están conformes con el proceder del Ejecutivo, puedan cumplir con
su tarea más allá del partido político a quien corresponda el ejercicio del Ejecutivo Dptal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Era para informar que nosotros no vamos a acompañar este Llamado a
Sala y vamos a fundamentar el hecho en tres puntos que para nosotros son fundamentales.
Primero Sres. Ediles, en el Art. 284 tienen la potestad de hacer todos los pedidos de
informes que así lo entiendan pertinente y también en el mismo artículo, 20 días después de
no ser contestado, tienen la posibilidad de pedir el apoyo del Cuerpo, para que esta haga
suyo el planteamiento y así el Ejecutivo le responde.
Este Cuerpo siempre cuando no se ha contestado un informe, sistemáticamente ha apoyado
para que esos informes vengan al seno de la Junta Dptal., sin embargo cuando esos
informes llegan, quedan totalmente en el anonimato y los ediles de esta Junta que muchas
veces hemos apoyado estos informes, no sabemos que dicen, ni que contenido tienen.
Sin embargo se usan sí para muchas veces, en la forma de hacerlo, en la forma de pedirlo,
herir y crear muchas veces dudas y hasta ofender a los integrantes del Ejecutivo.
Tampoco los antecedentes de los llamados a sala, nos han hecho compartir las declaratorias
que han salido del seno de esta Junta Dptal., estoy hablando puntualmente del otro llamado
a sala que se le hizo al Sr. Intendente y también estoy hablando en la ocasión en donde el
Director de Obras compareció en Comisión General, el informe realizado por los Sres.
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Ediles del Frente Amplio, lejos de la verdad, e inclusive, insinuando amenazas en caso de
que hubiera alguna irregularidad, nunca se cumplieron.
Entonces después que se desplume una gallina es muy difícil volver a poner las plumas en
el lugar, y esto es lo que sistemáticamente esos pedidos de informes han hecho; por lo tanto
nosotros no vamos a acompañar el llamado a sala del Intendente, porque entendemos que
ha dado todas las respuestas y no se han compartido con nosotros y nosotros pudimos haber
allanado esas dudas conjuntamente con ellos, si hubiera sido necesario.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar, por qué la Constitución de la República establece que
con un tercio de sus miembros, la Junta Dptal. puede llamar a sala al Intendente?, lo hace
porque este es un derecho de las minorías y es una herramienta que tienen las minorías,
para poder controlar la gestión del Ejecutivo.
El Llamado a Sala al Intendente es un mecanismo constitucional, no es una crucifixión ni
un ámbito en el cual nos interese que el Intendente venga, para rezongarlo, para hacerle
pasar un mal rato. Como dice la propia disposición constitucional, es para recibir informes,
para que el Intendente brinde explicaciones, ya sea con razones legislativas o de contralor,
eso en primer lugar.
En segundo lugar, yo creo que nosotros tenemos que entender o comprender que cada
Departamento del país por un lado, por otro lado cada tema tiene sus particularidades, y
quizás eso lleve a que los partidos políticos, un mismo partido político pueda dado el tema
o dadas las particularidades del departamento, acompañar o no un llamado a sala al
Intendente.
Cuando el Sr. Edil Segredo dice, nosotros, a mi degustaría saber si nosotros es la posición
personal de él o la del grupo a que pertenece, que es la Lista 3, porque noto que dentro de la
bancada del Partido Nacional hay una división; mientras el Edil Segredo va a acompañar el
llamado a sala, pero nos pasa factura diciendo que en algunas situaciones nuestro partido no
ha acompañado, por otro lado veo que hay compañeros del mismo partido que dicen que no
van a acompañar el llamado a sala.
Yo creo que eso forma parte de las particularidades y del tema concreto, un partido podrá
entender que ante un tema concreto no justifica un llamado a sala, vota en contra, o en otros
casos vota a favor, como cuando el Partido Nacional resolvió interpelar al actual Ministro
de Economía del Gobierno del Frente Amplio, por la derogación del IRPF a los jubilados y
la creación del IASS, y nuestra bancada acompañó la interpelación al Ministro de
Economía y al Ministro de Trabajo; yo creo que en cada caso como buenos analistas de la
realidad que debemos ser, evalúan los sectores políticos sí justifica o no justifica acompañar
este mecanismo constitucional.
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Por otro lado, quiero desmentir lo de la oposición o actuación enfrentada del Intendente que
en forma sistemática se dice que ha llevado adelante nuestra fuerza política, eso no es así,
en ocho años de gobierno del Cnel. Barreiro se ha llevado adelante tres interpelaciones; de
las tres interpelaciones, en dos ocasiones han sido miembros de nuestra fuerza política y del
partido nacional, los que han interpelado al Intendente, y puedo asegurar que en las dos
interpelaciones anteriores, quedo meridianamente demostradas situaciones irregulares,
desproligidades administrativas en la gestión, que motivaron ya través de un relato de las
situaciones que se vivieron en esas dos interpelaciones, creo que quedaría claramente
configurado lo que fueron las mismas.
En las dos interpelaciones vivimos una situación semejante; comenzó la interpelación, ahí
en los prolegómenos de la misma, el Sr. Intendente llegó acompañado de todos sus
Directores, de la hinchada como quien dice, que aplaudían y batían palmas en apoyo al Sr.
Intendente; y luego de 3, 4 o 5 horas de interpelación, en las dos ocasiones el Intendente se
retiró por la puerta de atrás y en las barras no había nadie.
Bueno, nosotros no somos quienes hemos creado climas, o nos manejamos en una
oposición sistemática, cumplimos con nuestra obligación, cumplimos con nuestro deber,
que es controlar la gestión del Intendente; si el Sr. Intendente en el caso de Tres Islas
contrata con una persona que no tiene habilitación, que no constituye una empresa, le
compra determinado material y luego le paga con una boleta de una barraca con la que no
contrató, bueno, es lógico que nosotros queramos saber, que nos explique por qué situación
se actúa en una institución pública como la Intendencia Municipal, de esa manera, o como
cuando maquinaria municipal ingresa a un predio de un jerarca de la Intendencia, no es un
vecino cualquiera, que está sujeto a las normas de conducta de la función pública, y lo hace
en beneficio propio, le arregla un camino, le arregla dentro del predio, esas cosas son las
que queremos que explique, no queremos traerlo al Intendente acá, o a quien él entiende
que debe representarlo, a pasar un mal rato, sino para que nos explique, porque de repente
nos explica contundentemente y nos convence de que esas situaciones son normales, son
regulares, no contienen ninguna anormalidad o irregularidad en su gestión.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Genoveva Bosques.EDIL BOSQUES: Sra. Pdta. voy a votar negativamente este pedido de que venga a sala el
Sr. Intendente, porque en verdad lo que he oído acá no me convence, si bien los
compañeros tienen en el Art. 385 de la Constitución de la República los avala para que
hagan este pedido de informes, yo lo que sé es que ellos hicieron tres pedidos de informes,
y yo sabía lo que ellos pedían, pero en cuanto a la respuesta que se les dio, en el 751/08 y
en el 266/08 y en el 856/08, yo no se lo que decían, y ellos manifiestan que son
insuficientes las explicaciones, que no son relevantes, que las explicaciones no son las que
ellos esperaban, ¿y cómo me voy a pronunciar yo, sobre algo que no se lo que le mando el
Sr. Intendente y si está de acuerdo a lo que ellos querían saber o no querían saber, y los
datos que ellos tenían y no tenían que hacer?.
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Por otro lado ahora, hablando el Sr. Aquino, me parece que está prejuzgando un poco, lo
que puede ser el llamado a sala, de que les dio las explicaciones, que trajo gente, que hizo
todo, que no salió muy bien parado, me parece que eso para una autoridad departamentales,
como nosotros respetamos las autoridades nacionales, me parece a mi entender y esto es lo
que me permite la democracia, no fue feliz el Sr. Aquino, por lo menos por lo que pienso
yo, porque ante todo, debemos respeto, si hizo las cosas mal o no le contestó lo adecuado,
tiene también la potestad de volver a pedir el informe, y por eso yo pienso que si para ellos
las explicaciones no fueron suficientes, yo no tengo conocimiento, no se que explicaciones
fueron; entonces no me voy a pronunciar, no voy a votar positivamente que venga el Sr.
Intendente a sala, porque realmente no se, lamentablemente no se cuales fueron las
explicaciones y si fueron insuficientes o no; por lo tanto si los acompañé dos veces, en este
momento no voy a acompañar; esto es lo que me permite la democracia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: El Edil Aquino tiene razón cuando dice que debemos aclarar a qué nos
referimos cuando hablamos de que vamos a acompañar esta comparecencia a sala, este
llamado a sala del Intendente Municipal; yo voy a acompañar esta comparecencia a sala del
Intendente, y probablemente algunos otros integrantes de la bancada también acompañarán
la misma.
Eso no es producto de la casualidad, como bien el Edil Aquino marca, han sido varios los
casos en donde la bancada del Partido Nacional convocó de común acuerdo con la bancada
del Frente Amplio en período pasado y en este período, llevamos ya ocho años como ediles
departamentales, y esa comunión en cuanto a entender la necesidad de la presencia en sala
del Intendente, creo que no ha sido producto ni de juzgar previamente lo que puede ser la
postura del Ejecutivo Dptal., en cuanto a la necesidad de conocer información, sino que
surge de que acá todo el mundo lo sabe, el Partido Nacional más allá de que cuando llega la
instancia electoral, todos y cada uno de nosotros suma para ese partido, tenemos en cuanto
a la forma de cómo se debe gobernar el Ejecutivo Dptal., visiones diferentes.
Esas visiones diferentes nos han hecho muchísimas veces, enfrentar a los que piensan como
el Intendente Municipal en la defensa de su postura, y aquellos que no pensamos como el
Intendente Municipal también en la defensa de nuestra postura; siempre lo hemos dicho,
consideramos que nunca puede la unidad del partido o en la defensa de un integrante del
partido, pagar el precio del silencio, nunca hemos callado a esa diferencias, nunca hemos
ocultado esas diferencias y consideramos que a diferencia de lo que sí sucede en la bancada
del Frente Amplio, porque el Edil Aquino trajo a colación un ejemplo, uno, pero podríamos
dar cincuenta ejemplos en actitudes diferentes, cuando han sido convocados a sala
Intendentes de su partido, cuan han sido llamados a sala para ser interpelados Ministros del
Gobierno que representan al Partido Político que el Edil Aquino pertenece, ha sido muy
diferente la actitud y la postura de los integrantes de la bancada del Frente Amplio.
Ha sido muy unánime esa visión contraria a la necesidad de contar con la presencia de
Ministros o del Intendente o de quien él designe, para explicar a los representantes de la

441

gente, en el ámbito que la misma democracia, y eso que decía el Edil Aquino de las
minorías pueden ampararse para representado a la gente poder conocer cosas que
consideran contrarias, se pueden estar haciendo en el Gobierno Nacional, en algún
Ministerio o en algún Ejecutivo Dptal., y la diferencia está en que nosotros los blancos
tenemos una forma muy particular de sentir nuestro compromiso.
Nosotros no nos comprometemos con un partido, nos comprometemos con un proyecto,
nosotros no nos comprometemos con el silencio, nos comprometemos con la posibilidad de
que todos puedan conocer, y hablo en este caso de mi visión de cómo el partido funciona, y
voy a decir una frase que en esta Junta seguramente han escuchado muchísimas veces
decirla, de cómo consideraba Herrera la forma en que el Partido Nacional sentía este tipo de
situaciones.
Herrera decía “que las unanimidades confinan con el servilismo y que los blancos
padecemos el dulce delirio de la libertad”, en base a esa libertad, en base a esa diferencia,
en base a que generalmente no tenemos posiciones unánimes, de que por que el de nuestro
partido, cerramos los ojos y está todo bien, y porque es del partido contrario nosotros
abrimos los ojos y está todo mal.
Nosotros vamos a acompañar esta convocatoria a sala que hace el Frente Amplio, pero nos
parece que ese ejemplo que ha puesto sobre la mesa el Edil Aquino, de lo que en la última
interpelación que un integrante de nuestro partido en la Cámara de Diputados realizó al
Ministro de Economía, es un ejemplo, podemos dar muchos de situaciones en donde
también habían elementos de dudosa gestión, razonable en el Gobierno, en donde los
representantes del Frente Amplio en actitud unánime, rechazaron, y eso que ellos hacen, y
no voy a decir que estos integrantes de la bancada del Frente Amplio, estos 11 ediles de la
bancada del Frente Amplio que representan a los frenteamplistas de Cerro Largo van a
actuar de la misma manera, porque hemos dicho muchísimas veces durante el período
pasado y durante este período, que nosotros confiamos en esa posibilidad de no tener
actitudes iguales.
También hemos dicho en otras tantas oportunidades, que así que como pensábamos nunca
ver a integrantes de la bancada del Frente Amplio asumir actitudes y posturas diferentes a
las que pensábamos podían asumir, sí los hemos visto asumir, y como estoy seguro de que
en este departamento no va a haber por unos cuantos años un Intendente del Frente Amplio,
no voy a verme en la necesidad de tener que probar lo que algunos integrantes de la
bancada que hoy representan a ese partido pueda hacer, pero presumo que si mañana
alguno de estos ediles que representa a su partido en otro departamento gobernado por un
Intendente de su partido, tendrán la misma actitud que hemos tenido nosotros y que
apelamos siempre se tenga.PDTA: Tiene la palabra la Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Realmente creo que la gente que hoy nos acompaña en sala,
gente de Fraile Muerto, no es merecedora de que hoy se esté dando esta discusión sobre si
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se va a llamar al Intendente, si no se va a llamar al Intendente, porque en primer lugar los
votos están, y en segundo lugar cuando se vaya a llamar al Intendente a Sala, van a tener
bastante tiempo para poder discutir y decirse todo lo que se tengan que decir con respecto a
los Partidos Políticos y todo eso.
Yo creo que más allá vamos en que la intención por lo menos de sesionar acá hoy y creo
que la intención de los vecinos que hoy nos acompañan, es poder escuchar y nosotros
trasladar toda la problemática que tiene este ciudad, y creo que esto se hace medio pesado y
más en unas noche tan fría como esta.
De cualquier manera nosotros queremos adelantar de que vamos a acompañar la propuesta
de los compañeros ediles del Frente Amplio, vamos a acompañar porque creemos de que
tienen todo su derecho en querer aclarar dudas que puedan haber tenido con respecto a
informes que puedan haber llegado de la Intendencia Municipal, que nosotros en algunas
ocasiones nos pasó, de quedar con dudas, y en algunas ocasiones fuimos firmantes para
hacer llamados a sala al Intendente.
Lo que le voy a pedir Sra. Pdta., es una moción de orden, de que se termine la discusión.EDIL AQUINO: En primer lugar las mociones de orden no se votan en forma nominal; en
segundo lugar yo puedo fundamentar contra la moción de orden.PDTA: Le doy la palabra Sr. Edil.EDIL AQUINO: Quiero decir simplemente que la Junta Dptal. es un órgano político por
excelencia, por lo tanto la Junta cuando confronta ideas, cuando confronta posiciones, se
fortalece y se prestigia, porque es la expresión de la diversidad de ideas que hay en el seno
del pueblo; la gente podrá apreciar hoy, como hemos debatido, si es conveniente o no
apoyar un llamado a sala al Intendente, pero puedo apreciar también como los ediles han
recogido inquietudes de lo que pasa en el departamento y buscan darle solución enviándola
a alguna de las Comisiones asesoras de la Junta, o al propio Intendente Municipal o a
organismos del Estado, pero también va a poder apreciar en el Orden del Día, el fruto del
trabajo de Comisiones, que resuelven cosas, y en la Junta somos concientes que mas del
80% de las cosas se resuelven de acuerdo entre todos los partidos que la representamos.
Por eso yo creo que las mociones de orden en general, salvo que se entienda realmente que
el tema se discutió hasta agotar la posibilidad de que todos nos expresemos; yo no
acompaño mociones de orden, no considero que sean buenas en un órgano que si bien las
prevé, por excelencia debe discutir ideas y debe discutir posiciones; por eso no voy a
acompañar la moción de orden de la compañera Edil Hernández.PDTA: Votamos la moción de orden, propuesta por la Edil Hernández.RESULTADO: 10 en 24; negativo.-
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PDTA: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En la moción que la bancada del Frente Amplio hiciera llegar a la Mesa,
falta incluir y nosotros pedimos que se incluya, quienes van a ser los miembros
interpelantes en el caso del llamado a sala; y por su orden los miembros interpelantes serán
el Edil Enrique Villanueva y quien habla Ademar Silvera.PDTA: Ahora sí; a consideración; que sea nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Vázquez, Fernández, Gómez, Cardani,
Silvera, Lima, G. Silva, Recarte, Hernández, Díaz, Mourglia, Villanueva, Aquino, M. Silva
y Segredo
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Bosques, Yurramendi, Andrade, Ibáñez, García,
Buzó, Feo y la Sra. Presidente Sandra Brum.RESULTADO: en 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 16, por la
negativa 8; en consecuencia se ha logrado el número de votos suficientes para el llamado a
sala al Intendente Municipal, de acuerdo al Art. 285 de la Constitución de la República.
En consecuencia se hecha a andar los mecanismos previstos en el Reglamento Interno, en el
Art. 133, “si se obtiene el tercio requerido, el Presidente concertará con el Intendente el día
y hora en que concurrirá a fin de incluir ese punto en el Orden del Día, ya sea en sesión
Ordinaria o Extraordinaria. Previamente se informará por Oficio al Intendente, la
resolución de la Junta. Esta sesión será fijada dentro de los 15 días posteriores a la
aprobación del Llamado a Sala, vencido este término el proponente podrá solicitar que la
Junta por el voto del tercio de sus componentes, señale día y hora para la respectiva sesión;
la Junta podrá en casos graves y urgentes, requerir la presencia inmediata del Intendente”.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS
Y VIALIDAD: 10/06/08
Con la asistencia de los Ediles: Carlos Lavecchia, Daniel Aquino, Gerardo Ibáñez, Leonel
Fernández y Telvio Pinheiro, elaboran el siguiente informe:
VISTO: El planteo realizado por la Edila Alma Saravia y la inspección realizada por
integrantes de esta Comisión, como así también, las consultas realizadas en la Oficina de
Catastro, esta Comisión aconseja elevar el informe realizado por los Ediles Telvio Pinheiro
y Carlos Lavecchia al Sr. Intendente Municipal para su conocimiento, se adjunta dicho
informe.
El informe dice:
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De la inspección ocular realizado por los mencionados Ediles: a efectos de considerar el
planteo efectuado por la Edil Alma Saravia para que se abra la Calle Dr. Ferreira en su
cruce con calle Sarandí (Continuación Dr. Eber Da Rosa al este)
a) La mencionada calle se encuentra cerrada por dos casas lo que impide el libre
tránsito entre Ruta 8 y Ruta 26.
b) Las mismas se identifican con los Nºs. de puerta 947 y 949.
c) La que corresponde al 947 se encuentra habitada por la familia de Luis A. da Silva y
pertenece a los sucesores de Rene Laureano da Silva. La mencionada sucesión la
integran 5 hermanos. La familia que ocupa la vivienda está compuesta por el
matrimonio Da Silva, sus dos hijos y cuatro nietos. Consultada la Dirección de
Catastro este padrón se identifica con el Nº 3002 a nombre de Suc. de Francisco
Varalla y tiene una superficie de 100 m2.
d) La que corresponde al Nº 949 se encuentra deshabitada y ocupa el padrón Nº 3003
de Suc. de Pedro Acuña y tiene una superficie de 109 m2.
e) La calle Dr. Ferreira se encuentra habilitada al tránsito hasta llegar a los padrones
arriba indicados.VICEPDTE: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
10/06/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Angel Soca, Telvio Pinheiro y Mauricio
Yurramendi, elaboran los siguientes informes:
INFORME 1
Referente a la reciente premiación anual al deporte del Gobierno Departamental, Premio
Arachán, esta Comisión evaluó como muy positivo el evento, dado la proyección que
obtuvo a nivel departamental y nacional. Dejando de esta forma muy en alto el prestigio del
Gobierno Departamental, cumpliendo con el principal objetivo que tenía esta Comisión.
Destacamos que felizmente la Sala de la Sociedad Agropecuaria fue insuficiente debido a la
masiva presencia de invitados, homenajeados y público en general. Punto este a tener a
consideración para la próxima edición, siempre y cuando esta Junta Departamental continúe
dando su decidido apoyo a este evento.
También es de destacar la amplia difusión que le dieron a nivel departamental y nacional
los diferentes medios de prensa.
VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Orosbil Buzó.EDIL BUZO: Simplemente quería hacer una pequeña intervención aquí, y es para destacar
que fue intención de esta Comisión, desde el inicio que nos pusimos a trabajar para este
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evento, de jerarquizarlo al máximo que pudiéramos, por ser el único evento que es
organizado por el Gobierno Dptal., Intendencia y Junta; es así que contamos con el apoyo
del cual estoy muy agradecido, de todos los funcionarios de la Junta Dptal., de la Secretaría
de Deportes de la Intendencia y el decidido apoyo de los demás compañeros integrantes de
la Comisión, Telvio Pinheiro, Mauricio Yurramendi, Angel Soca, como así los suplentes
Ana Luisa Ferreira y Antonio Olivera.
También destacar aquí lo de Ignacio Ubilla y Rodney Sosa, que son integrantes de la
Secretaría de Deportes de la Intendencia.
Simplemente era esto, no se si alguno de mis compañeros quiere agregarle algo más.INFORME 2
Referente al éxito del Cerro Largo F.C. al haber obtenido el ascenso a la División de
privilegio del Fútbol Uruguayo en un histórico hecho, que esto traerá como consecuencia
cada vez que Cerro Largo juegue como locatario un gran movimiento turístico y comercial
al departamento, convirtiéndose además en el gran promotor de esta región.
Considerando que es un acontecimiento que quedará marcado en la rica historia de nuestro
departamento, esta Comisión aconseja al Plenario, realizar un significativo homenaje a
jugadores, cuerpo técnico y dirigentes; consistente en una recepción, en el cual se le
entregará a la institución, un especial reconocimiento y medallas recordatorias a jugadores
y cuerpo técnico.
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 3
Sobre Of. 375/08 de la Junta Departamental de Colonia, por la que invita a esta Comisión al
Primer Encuentro Nacional de Comisiones de Turismo, a realizarse el próximo día 21 de
junio; esta Comisión solicita al Cuerpo la debida autorización para que sus integrantes
puedan concurrir al mencionado encuentro.
PDTA: A consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 10/06/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Ediles: Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Carlos Mourglia,
Ademar Silvera, José Porto elaborando el siguiente Informe:

446

VISTO: la invitación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial al Primer encuentro
Nacional de Unidades departamentales de Seguridad Vial, a realizarse los días 13 y 14 de
junio de 2008 en Paso Severino, Departamento de Florida.
CONSIDERANDO I: Que el acontecimiento es auspiciado, a su vez, por la Organización
Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud y Congreso de Intendentes.
CONSIDERANDO II: Que se realizarán talleres analizando la educación vial,
comunicación, ingeniería de tránsito, medicina, psicología de transito y legislación con la
participación de expertos de la Organización Panamericana de la Salud y Organización
Mundial de la Salud.
CONSIDERANDO III: Que la Junta Departamental de Cerro Largo integra la Comisión
Multidisciplinaria de Prevención y control de siniestros de tránsito de Cerro Largo a través
del Sr. Edil Waldemar Magallanes, designado al efecto por el Plenario de la Junta.
ATENTO a lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario
ratificar la decisión de la Presidenta que, en consulta con esta Comisión adoptó autorizando
el gasto emergente de la presencia del Sr. Edil Magallanes al Primer Encuentro Nacional de
Unidades Departamentales de Seguridad Vial.
PDTA: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 11/06/08
Con la asistencia de los Ediles : Jacqueline Hernández, Adriana Cardani, Carlos
Lavecchia y Ademar Silvera , se elaboró el siguiente informe :
VISTO: las actuaciones practicadas por el Tribunal de Cuentas de la República, en
el Gobierno Departamental de Cerro Largo, en el período diciembre 2007 a abril de
2008, según Oficio 3973 / 08 , Carpeta Nº 218688, referidos a los arqueos de caja
realizados en las Juntas Locales de Fraile Muerto y Tupambaé y en la Tesorería de
la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
RESULTANDO 1) Que se constató diferencias no significativas entre los fondos
arqueados y los saldos contables y determinadas carencias de control interno.
RESULTANDO 2) Que con fecha 3 de enero se remitió oficio a la Dirección de
Hacienda, señalándose estas deficiencias de control interno , estableciéndose además la
necesidad de mejorar los procedimientos de control existentes. Lo que fue observado
por el Tribunal de Cuentas, al no cumplirse por parte de la Contaduría Municipal,
con lo establecido por el Artículo 90º del TOCAF.
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RESULTANDO 3) Que los arqueos de control a dicha Oficina, se practican una sola
vez al año, por personal que manejan el efectivo, lo que contraviene el Art. 90º del
TOCAF .
RESULTANDO 4) Que parte de los fondos recaudados por la Oficina son utilizados
para reponer la Caja chica de la misma, contraviniendo con lo dispuesto en el
Artículo 11º del TOCAF.
ATENTO: A lo establecido, esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar este informe
remitiéndolo a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, con la recomendación de
ajustar sus actuaciones a las normas del TOCAF.
PDTA: A consideración.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES: 13/06/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Políticas Sociales en la ciudad de Fraile
Muerto con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Gustavo Silva, Jacqueline
Hernández, Ivonne Lima y Adriana Echevarria, considerando las siguientes inquietudes de
los vecinos:
Atento a planteamiento de vecinos de Pueblo Toledo ubicado en la 7ma Sección Judicial de
Cerro Largo a 3 km. De Fraile Muerto en lo que refiere a los puntos 5, 6 y 8; y ante Nota
presentada por integrantes de la Sala de Auxilios y Hogar de Ancianos de Fraile Muerto,
planteando la necesidad de contar con una ambulancia para la ciudad; y sobre Nota de
integrantes de la Asociación Civil “El Jardín” Caif Nº 23, solicitando que un equipo de la
Oficina de Identificación del Departamento, concurra a esta ciudad a fin de gestionar el
documento Cedula de Identidad, esta comisión solicita autorización para realizar las
gestiones pertinentes ante quien corresponda.
PDTA: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE: 13/06/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Salubridad e Higiene en la ciudad de Fraile
Muerto con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ivonne Lima, Francia Díaz, Enrique
Villanueva, Leonel Fernández, Alvaro Segredo y Jacqueline Hernández considerando la
siguiente inquietudes de los vecinos:
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Atento a planteamiento de vecinos de Pueblo Toledo ubicado en la 7ma Sección Judicial de
Cerro Largo a 3 km. De Fraile Muerto en lo que refiere a al punto N° 3, esta comisión
solicita autorización para realizar las gestiones pertinentes ante quien corresponda.
PDTA: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA:
13/06/08
En el día de la fecha, se reúne la Comisión con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles:
Gustavo Silva, Leonel Fernández, Gustavo Recarte, Gerardo Ibáñez y Adriana Echevarria,
donde se considera el siguiente:
Atento a planteamiento de vecinos de Pueblo Toledo, ubicado en la 7ª. Sección Judicial de
Cerro Largo, a 3 km. de Fraile Muerto, efectuado por las promotoras de salud, grupo Los
Pioneros de las zonas rurales de Rincón de Py, Bañado de Morales y Paso de los Carros ,
en lo que refiere a los puntos 4 y 5, esta Comisión solicita autorización para realizar las
gestiones pertinentes ante quien corresponda
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PUBLICAS
Y VIALIDAD: 13/06/08
En el día de la fecha, se reúne la Comisión con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles:
Enrique Villanueva, Leonel Fernández, Marina Silva y Gerardo Ibáñez, considerando las
siguientes inquietudes:
Atento a planteamiento de vecinos de Pueblo Toledo, ubicado en la 7ª. Sección Judicial de
Cerro Largo, a 3 km. de Fraile Muerto, en lo que refiere a los puntos 1,2, 3 y 4, y ante
solicitud realizada por las promotoras de salud, grupo Los Pioneros de las zonas rurales de
Rincón de Py, Bañado de Morales y Paso de los Carros en lo referente a los puntos 1, 2, 3 y
6, esta Comisión solicita autorización para realizar las gestiones pertinentes ante quien
corresponda
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 13/06/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión en la ciudad de Fraile Muerto con la asistencia
de los siguientes Sres. Ediles: Marina Silva, José Enrique Villanueva y Francia Díaz,
considerando las siguientes inquietudes de los vecinos:
INFORME 1
Atento a Nota de los integrantes de la Comisión de Cultura de Fraile Muerto,
solicitando la creación de una Biblioteca Infantil para la ciudad, la cual fue
presentada en su oportunidad cuando se analizó el Presupuesto Participativo.
Considerando de que es de interés de esta comunidad, el poder lograr esta
biblioteca, es que esta Comisión solicita al Cuerpo, acompañar esta iniciativa,
remitiendo copia del mencionado planteamiento a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 2
Visto la Nota de Padres del Jardín de Infantes N° 141 de Fraile Muerto, solicitando
a la Junta Departamental de Cerro Largo, gestione ante quien corresponda la
construcción de este Jardín, el cual hace aproximadamente 20 años que se encuentra
en trámites de realización.
Esta Comisión haciéndose eco y preocupada por el tema planteado, solicitan al
Cuerpo poder concretar una entrevista con las autoridades de Enseñanza Primaria de
Cerro Largo, para en conjunto analizar este planteamiento.
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
13/06/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión en la ciudad de Fraile Muerto con la asistencia
de los siguientes Sres. Ediles: Orosbil Buzó, Angel Soca y Enrique Villanueva
considerando la siguiente inquietud de los vecinos:
Atento a planteamiento de vecinos de Pueblo Toledo ubicado en la 7ma Sección Judicial de
Cerro Largo a 3 km. De Fraile Muerto en lo que refiere a los puntos 7, esta Comisión
solicita autorización para hacer las gestiones pertinentes ante quien corresponda.
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PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTA: No habiendo más termas, solamente nos resta agradecer enormemente a todas las
personas que hoy se hicieron presentes acá para acompañarnos en este proceso de
descentralización que la Junta ha venido llevando durante este año y en esta noche tan y tan
fría nos acompañaron en todo momento en esta sesión. Así que el agradecimiento y a su
vez, la invitación para compartir un lunch con nosotros.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 18 de junio de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ……………………. Que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo viernes 20 de
los corrientes a partir de la hora 21.00 en su local de calle Justino Muniz 528, con la
finalidad de dar cumplimiento al instituto constitucional del llamado a Sala consagrado en
el artículo 285 de la Carta Magna, resuelto en la sesión anterior.
El requerimiento presentado por la bancada de ediles del Frente
Amplio y que obtuviera el respaldo de 16 ediles en 24 presentes en Sala, refiere a
información contenida en los oficios 751/07, 856/07 y 266/08 de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo.
Concurrirán en representación del Intendente los Dres. Ernesto
Dehl, Jhon Kennedy Rodríguez y Esc. Oscar Rodríguez.
Los interpelantes serán los Sres. Ediles Enrique Villanueva y
Ademar Silvera. Tanto ellos como los demás ediles deberán ceñirse, en sus intervenciones,
a lo que establece el artículo 134 del Reglamento Interno de la Corporación.LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 143
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE JUNIO DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinte de junio de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 21.10 la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques,
Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis A. Andrade,
Silvia Feo, Adriana Echevarría, William Morales, Carmen Tort, Jacqueline Hernández,
Gustavo Recarte, Alvaro Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Raquel
Labandera, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Jorge Quintana, Gustavo
Silva, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Enrique Villanueva,
Exequiel Gómez, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge
Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Alma Saravia, Ary Ney
Sorondo, Gustavo Spera, Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso
los Sres. Ediles: Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Daniel García, Liber Rocha, Carlos
Mourglia, Angel Soca, Telvio Pinheiro y William Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Raúl Gutiérrez y María Inés Saravia.En representación del Sr. Intendente, estuvieron presentes los Dres. Ernesto Dehl y John
Kennedy Rodríguez y el Escribano Oscar Rodríguez.PDTA: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión Extraordinaria.Le damos la bienvenida al Dr. Ernesto Dehl también el Dr. Jhon Kennedy y al Escribano el
Sr. Oscar Rodríguez.Por Secretaria: El objeto de la convocatoria de la Sesión Extraordinaria del día de la fecha,
se originó el vieres próximo pasado en la ciudad de Fraile Muerto en ocasión de la Sesión
Ordinaria de la Junta Departamental de Cerro Largo.En esa oportunidad los Sres. Ediles integrantes de la Bancada presentaron en la Junta
Departamental el llamado a Sala, del Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo amparado en
el Art. 285 de la Constitución de la República.El planteo, obtuvo 16 votos a favor en 24 Sres. Ediles presentes en Sala, la nota establecía
lo siguiente:
Los que suscriben Ediles Departamentales integrante de la Bancada del Frente Amplio de la
Junta Departamental de Cerro Largo vienen a solicitar le realice las gestiones pertinentes de
acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Corporación en sus artículos 132, 133 y
134, a los efectos de que como lo establece literalmente el artículo 285 de la Constitución
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de la República, hacer venir a su Sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que
estime conveniente con fines de contralor.Fundan esta solicitud en el hecho de que las respuestas brindadas del Ejecutivo
Departamental a la demanda de información desde la Junta Departamental contenidas en
los Oficios: 751/07, 856/07 y 266/08, de la Intendencia Municipal son absolutamente
insuficientes irrelevantes y no satisfacen la expectativas originales de los demandantes por
lo que consideran imprescindible la presencia del Sr. Intendente en l Sala de la Junta
Departamental de Cerro Largo, a los efectos de brindar las explicaciones necesarias y
requeridas por los Ediles interpelantes.La Mesa, le recuerda a los Sres. Ediles, el procedimiento que se deberá desarrollar en la
noche de hoy, y que está establecido en el Art. 134 del Reglamento Interno que pasamos a
leerlo.
Desarrollo del debate:
En las Sesiones que se celebran con concurrencia del Intendente para responder a un
llamado a Sala, el Presidente concederá la palabra en primer término a quien solicitó la
concurrencia del Intendente o al que se indique por los solicitantes del pedido si son más de
uno, y luego al Intendente o a quien lo represente, Art. 285 de la Constitución, no rigiendo
para ellos las limitaciones de término en el uso de la palabra que en cambio, regirá para los
demás Ediles, podrá también declararse libre del debate conforma a lo establecido en el Art.
47 del Reglamento de la Junta Departamental de Cerro Largo.La Bancada de Ediles en la Sesión en la ciudad de Fraile Muerto indicaron los interpelantes
serán por su orden el Sr. Edil Enrique Villanueva y Ademar Silvera.PDTA: Tiene la palabra el Edil Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar agradecer la presencia de los representantes del
Ejecutivo Municipal, en esta instancia y en segundo lugar voy a plantear como una cuestión
e procedimiento por sí, bueno si la Junta así lo entiende ya dejarlo establecido antes del
comienzo de la interpelación que se declare libre el debate, de modo que todos los Ediles
sin limitación de tiempo puedan expresarse si así lo desean, ante los temas en cuestión.PDTA: Vamos a poner a consideración las palabras del Edil Aquino.RESULTADO: 15 en 26; afirmativo.PDTA: Le vamos a dar la palabra al Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros en primer término vamos a agradecer la presencia de los
Sres. Representantes del Sr. Intendente acá en Sala, no sin dejar expresado nuestra
frustración en el sentido de que pretendíamos que el Sr. Intendente estuviera presente, para
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plantearle aquellas cuestiones que creemos debíamos plantear, de cualquier modo lo vamos
a hacer con mucho gusto, a los Sres. Representantes y bueno, nosotros planteamos nuestra
decepción por que hemos escuchado al Sr. Intendente manifestar en algún medio de prensa
de que es, de poca trascendencia, que está convencido que lo que tenemos para plantear es
bueno poco importante, que está todo muy bien y yo creo que, cuando alguien cree que
tiene las cosas realmente muy bien, generalmente pone la cara para defender esas cosas que
cree que está muy bien.Por lo tanto bueno, una opinión muy personal pero quería referirme al tema por que es lo
que siento, desde mi punto de vista se trata de una cobardía política.Quiero entonces, comenzar haciendo una muy breve historia, de lo que nosotros vecinos
planteando desde el año pasado, en la Sesión del día 21 de setiembre del 2007, nosotros
elaboramos un pedido de informes que constaba de tres puntos, y preguntábamos cuántos
camiones y cuántos metros cúbicos de balasto se extrajo de la cantera del Sr. Rivero.Cuánto dinero aportó la Intendencia Municipal ó la Junta Local de Fraile Muerto al mismo,
por dicho material, y solicitamos se nos envíe copia de la ó las facturas con el monto
abonado por tal concepto.Quiero decir, que antes de hacer la solicitud de informe, nosotros recibimos en nuestro
domicilio a este Señor aún sin conocerlo, nos planteó su preocupación por una venta que
había hecho a la Intendencia y entendía no se le había pagado el valor adecuado, lo que
estoy diciendo y porque más adelante se verá, en las interrogantes que vamos a plantear, es
que en ese momento en que recibimos al Sr. en nuestro domicilio fines del mes de agosto,
seguramente segunda quincena ya avanzada del mes de agosto, la Intendencia Municipal ya
había aportado un monto de dinero al Señor, que fue a hablar con nosotros y a preguntarnos
cuánto pagaba la Intendencia por camión e balasto.Nosotros que no sabíamos optamos por el pedido de informes, pero ya sabíamos cuanto el
Señor había recibido, y no había firmado absolutamente ningún documento en la Junta
Local de Fraile Muerto, y quiero hacerlo como referencia porque vuelvo a insistir voy hacer
una pregunta concreta sobre el tema.La respuesta, que el Sr. Intendente nos hace llegar, es trasladando la información que el
Secretario de la Junta Local de Fraile Muerto le hace llegar al Sr. Intendente y dice:
Por la presente envío a Ud. informe solicitado por el Edil Enrique Villanueva en Sesión de
la Junta Departamental del 21 dice de agosto, pero es setiembre; acabo de leer en el Acta,
contestando específicamente sus preguntas digo:
A).- Se sacó 74 camiones de balasto que multiplicado por 5 metros cúbicos de carga cada
uno hace un total de 370 metros cúbicos, es decir en el primer punto se me dice,
concretamente contestando específicamente que se sacó de la cantera del Sr. Rivero,
ubicada en Tres Islas.-
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B).- Se le pagó 8 pesos el metro cúbico, lo que hace un total de $ 2.960,00 como especifica
fotocopia de la boleta adjunta, es que aquí que la boleta que se adjunta, absolutamente nada
tiene que ver con el Sr. Rivero, que no constituye empresa, que de acuerdo al Art. 116 del
Código de Minería que es lo que corresponde a las canteras, de clase 4, según el Código de
Minería, cuando se trata de una actividad lucrativa debe contar con el permiso de la
Dirección Nacional de Minería y Geología, y en esta circunstancia por haber habido una
transacción económica significa entonces, que había una actividad lucrativa y debió
solicitársela al Sr. la habilitación, es decir el título minero, este Señor no lo tiene, porque su
cantera no está habilitada, también este Señor debía tener constituida una empresa con
aportes al BPS, y DGI, como corresponde, para que un Órgano del Gobierno Nacional,
como es el Gobierno Departamental, pudiera contratar con él y no lo tenía.Qué se hizo? Se nos hace llegar una boleta de la Barraca Diego Germán, boleta Nº 44112;
del 8 de octubre del 2007, donde dice: 370 metros de balasto, tiene la firma del Secretario
de la Junta Local de Fraile Muerto y el monto total, y en esta documentación, aparece un
sellado que dice: Es copia fiel del original y lo firma la Asesora Notarial, por estas cosas no
voy a manejar el nombre, en el momento me lo voy a reservar, nosotros solicitamos
ampliación de la información, en prime término porque estábamos plenamente concientes
de que ya se le había pagado al Señor antes de que se nos haga llegar esta boleta.Pedimos la copia del registro, por donde se dio de baja el pago de ese dinero a la Junta
Local de Fraile Muerto, y se nos contesta el 13 de diciembre del 2007, por Of. Nº 856/07,
recuerdo que el Oficio que leí anteriormente es el 751/07, es del 1º de noviembre del 2007,
una diferencia entre ellos, de aproximadamente un mes y medio, no más.En la información que se nos envía se dice; de parte del Sr. Secretario de la Junta Local de
Fraile Muerto al Sr. Intendente lo siguiente:
De acuerdo al informe solicitado por el Edil Villanueva referente a la factura 44112
informo: a) el día 8 de noviembre en volante 082 firmado por el Contador Andrés Morales
y la Ordenadora de Gastos Dra. Dora Noblía, se descargó en el libro de caja llevado por
esta Junta, el volante antes mencionado por un importe de $ 21.698.045 pesos con 45
centésimos, es por gasto de caja chica, ese monto, es el equivalente a las factura de distintos
proveedores y distintos Rubros en el cual se encuentra la factura Nº 44112,
b).- Para ingresar al sistema se desglosa Rubro por Rubro, en el caso de que más de una
factura pertenezca al mismo Rubro se suma el total de las mismas, y se descarga por el total
de cada Rubro,
c).- En el caso de la factura 44112 que es la solicitada en el informe, es por un valor de
2.960,00 pesos, fue sumada a las facturas Nº (a) 94297 (a) 94369 y (a) 94334, que suman
un total de $ 3.551,035 al Rubro Materiales de construcción Nº 4163, luego dice, se adjunta
fotocopia del volante 082 con todas las facturas correspondientes a ese descargo por los
gastos de caja chica, del día 8/11/07, es decir, 8 de noviembre de dos mil siete, dentro de

456

esa documentación y agregado al Rubro Materiales de Construcción se adjuntan otras
boletas de otra Barraca del medio, y bueno como comentario anecdótico; hay una boleta
donde aparecen unos litros de herbicida como material de construcción, realmente
sorprendente para quien habla porque no conocíamos esas cosas.Pero muy importante, manifestar, que nuevamente aparece la boleta 44112 de la Barraca
Diego Germán, de fecha 10 de octubre del 2007 y con una importante diferencia, como
ustedes podrán apreciar, dice que es copia fiel del original, al igual que dice este
documento, y con 43 días de diferencia ustedes podrán apreciar que, esta boleta al dorso no
tiene absolutamente nada, mientras que a este lado de la boleta que aparece 43 días
después, aparece la firma del Sr. Alberto Rivero y el Sello de Caja de la Junta Local de
Fraile Muerto, que se supone que si se hubiese respetado lo mandatado por el Tocaf, en la
primera boleta cuando se nos envió si ya es taba pagado debía tener el sello de caja de la
Junta Local de Fraile Muerto, que es el Órgano de contralor correspondiente en la Junta
Local de Fraile Muerto.Entonces, Sra. Presidenta, Sres. Representantes del Sr. Intendente y Sres. Ediles, quien
habla solo puede calificar esto de falsificación, pero bueno, como estoy de remate yo
escucho ofertas pónganle otro nombre no hay problema, solamente digo que, acá hay una
adulteración para ser benevolente.Entonces nosotros, sobre estas cosas, tenemos varias cosas para decir, para agregar, y
queremos ir haciendo algunas referencias, encontramos una serie de elementos
cuestionables a todo esto, en primer término decíamos el Art. 116 del Código de Minería
establece: que si la actividad mineral a desarrollar tiene fines lucrativos solo podrá
ejecutarse en virtud del título minero correspondiente, y esto corresponde que sea
controlado por el órgano público, que va a efectuar la compra, tiene que pedirle a todo
proveedor que le haga llegar la documentación que acredite que está facultado para
contratar con el Estado, como lo manifiesta el Art. 43 del Tocaf, no se hizo, y se reconoce
que se compró al Sr. Rivero, a la cantera que está en Tres Islas, porque la Intendencia me
contesta con la firma del señor Intendente que se compró en esa cantera.Por otro lado, tampoco se hicieron los contralores de que esta persona esté habilitada para
comercializar con el Estado, porque no se controló que esta persona estuviese como
empresa constituida, y estuviese DGI y BPS pago, no existe como empresa, es otra
anomalía desde el punto de vista de la administración, que tiene que contratar solamente
con aquellos que estén habilitados a comercializar con el Estado como decíamos.En tercer lugar, se me contesta específicamente que el material se trajo de la cantera de
referencia, y que se pagó al titular, un valor de 8 pesos, que se documenta con una boleta de
la Barraca Diego Germán, insisto, en ese momento octubre del año 2007 estaba vendiendo
en el mercado es decir al público, el metro cúbico de balasto a 150 pesos, hoy lo hace a
180, entonces, cuál es la razón para que haya una reducción tan importante de parte de una
empresa?, si efectivamente se hubiere comprado en la Barraca como no se hizo, lo dice el
propio Intendente Municipal en la respuesta que nos da en el Oficio Nº 751/07, se presentó
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una factura de contado, que pertenece a ese comercio de plaza, no cumpliendo con lo
previsto en los Arts. 22, 23 y 101 del Tocaf, porque en el Art. 22 del Tocaf dice: que el
pago de las obligaciones se efectuará por Tesorería General, o las que hagan sus veces, en
el caso de los departamentos previa orden emitida por el Ordenador de Gastos, esta boleta
no tiene ninguna orden de pago del Ordenador de Gastos a esa fecha, y se pagó según se
nos presenta en la respuesta del Sr. Intendente.Por otro lado, cuando aparece, lo que nosotros damos en llamar una falsificación puede ser
un agregado, y si estuvieron cotejadas por alguien que las tuvo a la vista y una no tenía en
determinado momento nada al dorso, y después sí lo tenía, bueno a nuestro juicio es una
falsificación, pero no tenía todos los elementos, se nos hace llegar una boleta, a nombre
cuyo titular es la Barraca Diego Germán, no tenía el sello de la caja, y no tiene a la fecha
como aparece como pagada, la intervención del Órgano de control previsto en la norma
vigente, por lo menos el sello del cajero, porque mientras el sello de caja no mata la boleta,
es una boleta viva, tampoco se cumple, suponiendo que pueda ser válido lo que nosotros
denominamos una adulteración al agregarle 40 y tantos días después atrás, a dicha boleta, la
firma del Sr. Rivero que sabemos en primer término que es un hombre analfabeto, que no
sabe leer y escribir, que se le hizo firmar la boleta de la Barraca a la altura del kilómetro
344 200, la ruta 7 allá en el empalme con el camino a Tres Islas, que se le entregó 500
pesos más diciéndole que faltaba pagarle eso, y allí se le hizo firmar al dorso de la boleta,
es un elemento que no se puede verificar acá, porque acá como órgano de contralor vamos
a plantear todas las cuestiones que entendemos cuestionables desde el punto de vista de la
administración, estas otras cuestiones seguramente acá en la calle Muñiz, allí entre Batlle y
Ordóñez y Wilson Ferreira, la podremos dirimir, porque creemos que vamos a terminar
dirimiéndolas allí.El Art. 101 del Tocaf, establece que toda entrada o salida de fondos deberá estar respaldada
en un documento que asegure fehacientemente la efectiva recepción de los ingresos, e
identifique debidamente al beneficiario del pago, como decíamos, al Sr. Rivero se lo hizo
firmar la boleta, y el Tocaf dice en su Art. 101: se requerirá en forma previa la autorización
cuando el beneficiario del pago hubiere habilitado a otra persona, en la hipótesis de que
fuere real, el pago de esa boleta al Sr. Rivero que sabemos y manifestamos acá como fue,
donde está la habilitación que obligatoriamente tiene que pedir la administración del titular
de la boleta para que el Sr. Rivero cobrase esa factura.Continuo, de la respuesta brindada por Oficio Nº 856/07 de la IMCL; surge una orden de
pago directa, orden de pago directa, en la que a nuestro juicio no se cumplen los requisitos
legales, en primer término porque desde la Ley 15.903 del 10/11/87, cuando aún no
teníamos la tecnología que tenemos hoy en día en nuestro País, ya venía claramente
especificado que la orden de pago directo es para el pago de acreedores, y a la caja chica se
debería hacer la orden de entrega, que es una cosa diferente, luego, la ley 16.170 modifica
de alguna manera el mecanismo modificándose entonces los artículos 536 de la ley 15.903,
estoy buscando en el Tocaf la documentación, bueno, decía: modifica esto y hace algunas
referencias en torno al tema de los fondos permanentes y las cajas chicas, pero la orden de
pago directa que nosotros recibimos, no cumple para nada lo previsto en el Art. 23 del
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Tocaf, que está previsto en la ley 15.903 art. 472 con la redacción dada en el art. 5 de la ley
17.213, por qué, bueno en primer término porque el destinatario en la caja chica cuando la
IMCL, no le debe a la caja chica, no puede por orden de pago directo reponer rubros de esa
caja chica, sino que, la orden de pago directo como decía era, como decía aquí está a
nombre de la Junta Local de Fraile Muerto, con una liquidación en un volante por
21.698,00 pesos, firmada por la Ordenadora de Gastos Dra. Dora Noblía, no dice a qué
cuenta tiene que ir esto, nadie la recibió, no tiene firmas.Entonces en la hipótesis de que fuera válido, que para nosotros de a cuerdo a las normas
legales no lo es, que se ingrese dinero por caja chica con orden de pago directo, esta orden
de pago directo es del 1º/11/07, donde supuestamente a través de ella, se está autorizando el
pago de la boleta 44112 que hacíamos referencia, y que sin embargo fue pagada el 9/10 de
acuerdo a la información que se nos brinda y es a lo que nos estamos manejando en este
ámbito en la información brindada por la Intendencia, entonces se ha contradicho
absolutamente lo que establece el Art. 22 del Tocaf, cuya fuente es el Art. 471 de la ley
15.903, con la redacción dada por el Art. 4 de la ley 17.213, porque se debió autorizar el
pago, se debió hacer la autorización del pago antes de efectuar efectivamente el pago de la
boleta, sin embargo la orden de pagar la boleta, viene 21 días después de haberse
supuestamente efectivizado el pago.En ella, se nos incluye al dorso en lo que significa papel en blanco una serie de
inscripciones supuestamente de rubros, que nosotros no le damos ninguna valides, pues la
norma legal no lo permite, porque el dorso es un papel en blanco, sino establece en su
carátula que al dorso contiene algo y tiene las firmas que corresponden, y donde está
entonces todo lo que establece el Art. 23 del Tocaf, donde se dice que los documentos de
donde surja el pago de las obligaciones deberán contener como mínimo el Nº de
documento, la determinación del beneficiario, el origen de la obligación, el monto
expresado en letras y números, el crédito imputado, la financiación se le hubiere, la
constancia de la intervención del órgano de control previsto, y la firma del Ordenador, y
esta orden de pago directa le faltan dos ó tres por lo menos de los elementos que pide como
mínimo, para que se pueda efectivizar el pago, pero nos surge otra duda, sucede que
estamos hablando de montos de caja chica y nos dicen que el pago para gastos realizados
entre el 1º de octubre de 2007, y el 15 de octubre de 2007, la norma establece algunos
valores para la caja chica, pero la Junta Local de Fraile Muerto tiene una caja chica que
pueda gastar más de 21 mil pesos en 15 días, a nuestro juicio no es correcto, pero hay un
tema en la caja chica siempre es un fondo permanente.El Art. 77 del Tocaf, art. 535 de la ley 15.933, con la redacción dada por el Art. 653 de la
ley 16.170 del 28/12/90; establece, en ningún caso podrá utilizarse el fondo permanente
para el pago de aquellos conceptos que no se incluyen en su base de cálculo, en ningún caso
se podrán utilizar el fondo permanente para el pago de los conceptos que no se incluyen en
su base de cálculo, y luego dice; el Art. 78 del Tocaf, la caja chica se utilizará para efectuar
gastos de menor cuantía que deban abonarse al contado y en efectivo para solucionar
necesidades momentáneas del servicio, o para adquirir elementos de escaso valor, y dentro
del cuestionario que tenemos nosotros tenemos varias preguntas sobre el tema, pero nos
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preguntamos si 74 camiones de balasto son necesariamente pagarlos al contado, y en
efectivo para solucionar necesidades momentáneas en el servicio, la caja chica, es para
reparar un vidrio, para comprar una birome, para reparar la computadora, pero los gastos
para la eventual reparación de una caminería están en otros rubros, no corresponden a la
caja chica, de ninguna manera.Continuo, como decía anteriormente en la factura 44112, con sus agregados al dorso surge
la firma del titular de la cantera, el que no tiene vínculo laboral con ese comercio de plaza
que es el titular de la boleta, no se cumplió con lo previsto en el Art. 101, de acuerdo al art.
16 de la ley 17213, decía que la orden de pago está dirigida a la caja chica, no corresponde
a nuestro juicio, de acuerdo al Art. 77 y 78 del Tocaf, y a lo previsto en el art. 153 de la ley
16170, el apartamiento de estas normas enunciadas anteriormente a nuestro juicio implican
responsabilidades previstas en los Art. 119, 120 y 121 del Tocaf, la inobservancia de la
norma mencionada implica además a nuestro juicio diversas faltas, a las pautas de
conductas que rige en la función pública, Decreto 30/03 del 21 /01/03, reglamentario de la
ley 17060, ley de lucha contra la corrupción, y los artículos previstos 13, 20 y 23 de las
normas de conductas es decir Decreto 30/03, establecen, algunas responsabilidades que a
nosotros nos parece aquí hay.En primer lugar, es evidente que no hay eficiencia en la contratación, como puede un
organismo público contratar con una cantera que no está habilitada y con un señor que no
constituye empresa, entonces la Intendencia Municipal está promoviendo evasión de
impuestos, yo me pregunto, porque desde el momento que contrata con alguien que vendió
clandestinamente que no se ocupa de eso, pero que tiene una cantera, y si se vendió
clandestinamente y la Intendencia compró, mientras por un lado la DGI recauda y se
esfuerza por evitar las evasiones impositivas un organismo del gobierno Central que es
parte de él, el Gobierno Departamental está promoviendo la evasión impositiva, eso no es
delictivo?, con ese criterio si la Intendencia fuera a modificar todas sus computadoras, a
cambiarlas se iba al Free-Shop y traía todo, ahora yo digo: si alguien trae algo del FreeShop para adentro del territorio no es delito? y por qué no es para la Intendencia, para
nosotros lo es.Los funcionarios públicos, dice el art. 20 del decreto 30/03 tienen la obligación de respetar
estrictamente los procedimientos de contratación aplicables en cada caso y de ajustar su
actuación en la materia a una serie de principios, que los enumera acá.El art. 23, del decreto 30/03 dice: referido a la buena administración financiera, todos los
funcionarios públicos con funciones vinculadas a la gestión del patrimonio del Estado o de
las personas públicas, no estatales, deberán ajustarse a las normas de administración
financiera aplicables, a los objetivos y metas previstos al principio de buena administración
en lo relativo al manejo de los diversos valores públicos y a la custodia o administración de
los bienes de los organismos públicos, sus trasgresiones constituyen faltas administrativas
aún cuando no ocasionen perjuicios económicos supuestamente al Estado, según lo que
establece el art. 119 y siguientes del Tocaf, entonces acá, sino se ajustó a las normas
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aplicables de acuerdo a lo que prevé el Tocaf, se propicia de alguna manera la evasión de
impuestos y se está causando un daño económico al Estado.Entonces, nosotros pensamos que ha habido desprolijidades, que han habido algunas
irregularidades en el manejo de esta situación y por lo tanto hemos elaborado un
cuestionario, en principio un primer cuestionario que queremos hacer llegar, si hay algún
funcionario disponible a los Sres. Representantes del Sr. Intendente.En el primero nosotros preguntamos, en el primer número, quién contrató la compra de
balasto con el titular de la cantera ubicada en Tres Islas, nosotros queremos conocer entre
tantas cosas el nombre de quién contrató?A quién corresponde controlar que en la contratación se cumplan las normas previstas en el
Código de Minería y su decreto reglamentario, alguien debe controlar que ese tipo de cosas
se hagan.En la tercer pregunta, nosotros preguntamos a quién corresponde controlar que la empresa
cumpla los requisitos legales, de estar al día con la DGI, y el BPS y queremos saber quien
es la persona responsable de controlar estas cosas, algún responsable político del área tiene
que haber.En el cuarto punto preguntamos cómo se documentó en la Junta Local de Fraile Muerto le
primer pago de 2.600,00 pesos sino se le hizo firmar documento alguno, al Sr. propietario
de la cantera y nosotros dijimos, cuando comenzábamos que íbamos a hacer menciones a
ese elemento, aunque acá por tratarse de un organismo de contralor solamente previstos
para los Ediles, obviamente no se puede presentar testimonios, pero también dijimos que
hay otros ámbitos en los cuales seguramente vamos hacer estas gestiones.La pregunta Nº 5 por qué se documenta el pago con una boleta de una empresa del medio,
que nada tuvo que ver con el negocio.La pregunta Nº 6, por qué no se verificó el cumplimiento de las normas legales, para
efectuar el pago de la misma, porque como nosotros explicamos, no se controló que se
cumplieran con todas las normas legales, para pagar dicha boleta.La pregunta Nº 7, por qué se hizo firmar al titular de la cantera al dorso de la boleta de
referencia, cuando este no tiene vinculación laboral con la empresa que emitió la misma, y
más aún con el faltante de requisitos legales previstos, concretamente en el Art.22 del
Tocaf.La pregunta Nº 8, por qué no se cumplió con los requisitos legales previstos para estos
casos, de requerimiento de la habilitación de la persona que debería cobrar cuando no le
correspondía a él, no era el destinatario de la boleta.-
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La pregunta Nº 9; por qué se documenta dicho pago con una orden de pago directa sin
cumplir las normas legales vigentes, nosotros ya explicamos las razones por las cuales
creemos que no se cumplieron las normas legales vigentes.La pregunta Nº 10, por qué se documenta debería ser la entrega de dinero a la caja chica de
la Junta Local de Fraile Muerto con una orden de pago directo, cuando éstas son para el
pago de los acreedores, y no para reposición de rubros de caja chica.La pregunta Nº 11; por qué se compró balasto con los fondos de caja chica cuando la ley
prohíbe expresamente su utilización en gastos no incluidos en su base de cálculo, cuando
éstos también están expresamente definidos legalmente como nosotros lo leíamos, en el
Art. 78 del Tocaf.La pregunta Nº 12; por qué se pagó la boleta 44112 con anterioridad a la fecha de
autorización de la misma, por el ordenador de gastos, cuando la ley prevé previa
autorización de éste para poder efectuar el pago.En principio Sra. Presidenta nosotros vamos a dejar estas preguntas planteadas, vamos
terminando por acá, y seguramente después de escuchar a los Sres. Representantes y a los
demás Ediles, a lo mejor nuevamente hacemos uso de la palabra.PDTA: Le vamos a dar la palabra al Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Buenas noches, primero que no le permito Sr. Edil la falta de respeto al
dirigirse al Intendente de Cerro Largo, porque es su Intendente, electo por el pueblo, hablar
sobre cobardía política.Segundo Sr. Edil, Ud. tiene todo el derecho como ciudadano de plantear los temas que
amenazó muy cerquita de acá, en Cede Letrada y lo invito a hacerlo, porque como es
sabido y unos años en Facultad hemos pasado los que estamos aquí, su conciencia no es
medio de prueba, o no conocemos la conciencia sea medio de prueba y tenga valor
probatorio, después de esto sí le voy a contestar la pregunta.La 1º pregunta; es quién contrató la compra de balasto con el titular de la cantera ubicada
en Tres Islas.Me extraña que Ud. siendo de la zona, no haga una narración de lo hechos, y de las
necesidades que se presentan en el día a día, y las situaciones que se presentan y hay que
solucionarlas de manera inmediata, quizás que Ud. no recorre la zona.El 10 de mayo, un productor de la zona, el Sr. Ernesto Ronacle dueño ó administrador
solicita al Secretario de la Junta, la reparación del camino que pasa por una taipa, ó es una
taipa, en donde había un camión que estaba atravesado y prácticamente estaba sin material,
su Ud. conoce la zona, sabe de que ese camino tiene una altura aproximadamente 3 ó 4
metros, y había que repararlo de forma urgente.-
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El Sr. Alberto Rivero, había concurrido en reiteradas oportunidades ofreciendo la venta de
material, de esa cantera, que fu usada hace un buen tiempo, también para la extracción con
fines de los trabajos realizados por el Municipio, se sacaron de allí 74 camiones se pagaron
8 pesos, porque no todo el balasto tiene el mismo valor, según nos hemos informado, y se
trató de defender los dineros públicos, y se pagaron 2.960,00 pesos.
Yo le puedo mostrar a Ud. la boleta, el original, donde no existió adulteración alguna y
donde está firmado por el Sr. Alberto Rivero, que Ud. lo citó como analfabeto, debería
haber traído toda la documentación para demostrar la incapacidad de este hombre, a quien
no conocemos pero le merecemos todo el respeto.Para esa oportunidad en ese momento fue que se contrató esa cantera, y ese es el valor que
se pagó, defendiendo siempre los dineros públicos, como lo hizo el Secretario de la Junta
Local de Fraile Muerto.La 2º pregunta es; a quién corresponde controlar que la contratación se cumplan las normas
previstas en el Código de Minería, y nuevamente le digo Sr. Edil, que desconoce la
realidad, en materia de cantera, en Cerro Largo tenemos aproximadamente hoy en uso 19
canteras, una sola cantera tiene trámite de DINAMIGE, las otras canteras que se extraen
material ninguna de ellas está autorizada, si hay canteras de Obras Públicas autorizadas por
el Ministerio, pero no autorizadas por DINAMIGE; esta es una cantera pequeña, no es una
cantera de mucho material, creo que Ud. tiene conocimiento de eso.A quien corresponde controlar que la empresa cumpla los requisitos legales de estar al día
con DGI y BPS, esta empresa, es proveedora de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
Ud. puede solicitar vía informe los registros respectivos, Diego Germán.Este documento siempre estuvo firmado cuando Ud. hace el primer pedido de informe, no
se le hizo la copia al dorso, pero sí se le hace en la ampliación Sr. Edil.Por qué se documenta el pago con una boleta de una empresa del medio que nada tuvo que
ver con el negocio, no sabemos la relación ni nos interesa la relación que existe entre el Sr.
Alberto Rivero y la empresa Diego Germán, lo que hace sí la Intendencia cuando contrata;
es exigir toda la documentación correspondiente para no hacer la evasión de impuestos que
usted citaba, la Intendencia al pagarle a esta empresa paga todos los impuestos que
corresponden.Por qué no se ha cumplido con los requisitos legales del caso; se cumplieron todos los
requisitos usted se olvida de un organismo que ejerce un contralor, en materia financiera y
me extraña que desconozca esto Sr. Edil, que existe un Contador Delegado del Tribunal de
Cuentas, que ejerce ese contralor, y esta boleta y el pago de la misma fue autorizada por el
Sr. Andrés Morales, Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, como todas las otras
boletas, que usted citó.-
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A la 10º pregunta; cuando usted se refiere, a la caja chica, estamos hablando 2.960,00
pesos, era una situación de urgencia, se debía solucionar inmediatamente y había que
contratar una cantera, la más próxima posible, 300 metros queda esta cantera
aproximadamente.A la pregunta Nº 12, le contesto lo mismo esta boleta fue auditada, controlada por el
Tribunal de Cuentas como lo hace siempre el Contador Andrés Morales, Contador
Delegado que trabaja en la Intendencia, pero trabaja para el Tribunal de Cuentas.PDTA: Tiene la palabra el Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros tenemos claro en mandato del Art. 11 de la ley 17060 en
la cual los Sres. Ediles tantos titulares como suplentes así como los Cargos Electivos y los
cargos de confianza política de los diferentes organismos públicos, tenemos como
mandato.Nosotros tenemos la obligación moral, y la obligación legal de denunciar lo que
consideramos presuntas irregularidades.Por lo tanto nosotros no necesitamos invitación a concurrir a Poder Judicial, tenemos la
obligación de hacerlo y lo vamos a hacer.Porque la respuesta que hemos recibido, no nos satisfacen para nada, porque obvio, no se
puede documentar la existencia de un camión atravesado en determinadas circunstancias,
nosotros conocemos el lugar, no se trata de un terraplén sino de una carretera, que tiene una
alcantarilla que se llama o boca tormenta como lo quieran llamar, y de un lado y del otro
hay represa, las aguas de una represa, al lugar lo conocemos, y que hay rupturas, vaya
preocupación de la Intendencia Municipal por la situación de una ruptura, que existía pero
que no era tan grave como se la pretende aparecer acá, y nos se preocupan por el camino
Cuchilla Grande, por la zona de la Posta del Chuy hacía adentro, no se preocupan otras
cuantas, pero bueno.Lo que quiero insistir son en dos ó tres cosas, la primera, a nosotros se nos envía un
documento donde se nos dice; firmado por al Asesor Contable, que es copia fiel del original
y no tiene en su dorso ningún sello de nada, y en la hipótesis que lo tuviera, no cumple las
normas legales vigentes, porque si en nuestro País, del punto de vista contable, se
permitiera que cualquier documento se pudiera a su dorso poner hacer firmar gente, o poner
los sellos de caja al dorso, bueno, viviríamos en una avalancha de falsificaciones
permanentes, por lo tanto las normas no lo prevé y por esa razón, e3l Art. 23 del Tocaf,
establece; claramente cuales son los elementos mínimos que debe tener una boleta, para que
se pueda efectivizar su pago, y entre ellos establece la intervención del Organismo de
contralor que en Fraile Muerto, es la caja, y es el sello de caja el que documenta y mata la
boleta como se llama normalmente, entonces ponerlo al dorso hace que la misma,
permanezca viva, con una fotocopia se puede volver a cobrar.-
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Entonces yo me atrevo a sostener, que nunca estuvo firmada al dorso hasta tanto se la hizo
aparecer nuevamente con esa firma al dorso, después que el Sr. Rivero se lo hizo firmar al
dorso de la Barraca la boleta de Diego Germán, allá por la altura del empalme entre Ruta 7
y Tres Islas, y cuando afirmo que el Sr. es analfabeto él me lo manifestó a mi y de ello
tengo testigo, pero no es acá, donde pesa el tema de los testimonios como decía, no digo ni
por menospreciar al Sr. sino que él me lo manifestó en presencia de otra gente, de que solo
suave poner su nombre y su número de cédula.Entonces, se abusó de la buena fe, en varios aspectos porque se hizo una contratación
verbal con el Sr. que es verdad, había ofrecido a la Junta local de Fraile Muerto en alguna
oportunidad venta de balasto como cualquier ciudadano que tiene un patrimonio lo puede
ofrecer, lo que es responsabilidad del organismo es controlar que cumplan las normas que
la le ley exige a ese organismo para que pueda contratar realmente con esa persona.Entonces, aquí es donde está el tema, como el Sr. no tiene empresa, no constituye empresa
y no tiene permiso del Código de Minería más allá que hayan tantas canteras sin
habilitación, también es muy clara la ley 15.242 del Código de Minería cuando establece
que se puede tener una cantera las de clase cuatro, superficial, que si se puede utilizar con
determinados fines pero que no sean lucrativas inclusive se puede ceder, el balasto, en este
caso el balasto a un organismo público cuando este lo requiere, pero cuando hay una
transacción económica de por medio, que genera un lucro no rige el Inciso A del Art. 116
del Código de Minería, porque al haber una transacción económica hay un objetivo de lucro
y es ahí donde la formativa legal vigente exige, que se tiene que tener el permiso de
minería, entonces el Sr. Rivero que no tiene ninguna relación laboral con la Barraca Diego
Germán y otros ámbitos ya le pedirán a la Barraca la vinculación que tiene, si tuviese
alguna vinculación debe de estar en Caja, deberá figurar en Planilla, etc. Y no la tiene.Como también a ese otro organismo al que me refiero, vamos a solicitar de acuerdo a lo que
dice el Art. 118 y119 del Decreto 110/82 reglamentario del código de minería, que le pida a
la Barraca Diego Germán los certificados guías, que pide la reglamentación de la ley
15.242 para el traslado de materiales y podremos demostrar que la Barraca Diego Germán
nunca extrajo material de esa cantera, y que no va a tener ningún certificado guía, que
demuestre que de esa cantera la Barraca Diego Germán se abastece con balasto, entonces
nosotros, obvio que no quedamos satisfechos, el representante del Sr. Intendente dice que,
la orden para caja chica es de 2.960,00 pesos, yo tengo en mi poder la orden por un monto
de 21. 698,00 pesos y que dice expresamente: por gastos caja chica la Junta Local de Fraile
Muerto período 1º de octubre de 2007 al 15 de octubre de 2007, elevo a usted una cuenta de
pesos uruguayos 21.698,045, entonces, cuando se me emite una orden de pago directa es
por el valor total y no le puedo permitir que me hagan desglose específicamente para un
Rubro, porque falta a la verdad, no es así, el valor de ésta orden de pago directo, es 21.698,
00 y la tengo aquí y puedo hacer solicitar que se saque fotocopia y se haga llegar a los Sres.
Representantes si creen que no es este el valor que tengo, y esta orden no aparece que la
firma de ningún, de nadie como que la recibió, tiene la firma como lo dije del contador
Delegado del Tribunal de Cuentas, pero el contador Delegado del Tribunal de Cuentas lo
que tiene que verificar es la legalidad de la misma, y no el resto de los conceptos, no le
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corresponden a él, corresponde a otros cuando van a autorizar el gasto, se tiene que
controlar que se hayan cumplido todos los requisitos, y por lo tanto yo entiendo, quien
ordenó el gasto no hizo los controles correspondientes y autorizó un gasto de caja chica que
no corresponde, no es imputable, a los rubros de la caja chica, y máxime aún por el monto
de esta orden de pago directa.Es natural, los Sres. Representantes del Sr. Intendente tiene una versión, y tienen alguna
documentación y bueno naturalmente, nosotros no estamos de acuerdo en lo que se dice,
pero bueno, tienen en definitiva en este organismo 18 representantes que seguramente van a
decir que, se satisfacen con ellos, está perfecto, porque este es el juego de la democracia, lo
que yo digo es, y recuerdo, que va a llegar un momento en el que vamos a tener que decidir
y vamos a ver si estamos dispuestos y quienes están dispuestos, a avalar este tipo de cosas
que representan falsificaciones como el tema de estas firmas que aparecen al dorso, y
quienes están dispuestos hacerlo, tomando en cuenta que nosotros estamos obligados a ser
contralor a denunciar eventuales irregularidades, y por lo tanto yo vuelvo a insistir, cosas
que acá no se pueden traer a discusión, por el ámbito en el que estamos y simplemente de
contralor y nosotros estamos tratando de que nos expliquen cuestiones que nos parecen
inexplicables, porque salvo que se tenga la expresa voluntad de contradecir la ley, no nos
parece inexplicables de ninguna manera.Entonces cuando nos quedamos con la duda, en cumplimiento de ese deber moral, y legal
nosotros sabemos los caminos a seguir, por eso no aceptamos sugerencias, pero dijimos que
en el cuestionario habíamos solicitado los nombres de los responsables de las áreas de
controlar, yo tengo toda la sensación que el ordenador de gastos es alguien que tiene que
controlar, que cuando va a autorizar un gasto se haya cumplido todos los requisitos legales,
previstos de lo contrario, no estará cumpliendo fielmente las normas de conductas que
prevé el Decreto 30/03, y que están estipulados en la Ley 17.060 de Lucha contra la
Corrupción, por lo tanto tengo el legítimo derecho a pensar que se ha incurrido un actos de
corrupción y como también dije, que desde el momento que eso no está debidamente
controlado, porque a nuestro juicio no se controló como correspondía, se pasaron de largo
los controles que pide la ley en todos sus aspectos, generaron o llevaron a la Intendencia a
la evasión de impuestos, porque esa Boleta la barraca no la cobró, ese balasto la barraca no
lo vendió, la barraca vende a 150 pesos el metro cúbico de balasto en octubre del 2007 y
ahí se hizo hacer una boleta por 8 pesos, porque es el documento que se trató de convencer
a este Edil de que se había hecho bien lo que estábamos seguros y estamos seguros y no es
un tema de mi conciencia, sino que tengo los elementos para plantearlo donde corresponda,
con quien esté dispuesto ir y están decir su verdad sobre los hechos, entonces acá no se
ajusta a la realidad, las documentación que a nosotros nos presentan con lo que fueron los
hechos concretos.Por lo tanto, yo vuelvo a insistir, no se me ha dicho aún los nombres de las personas
responsables de estos contralores, después si los Sres. Representantes del Sr. Intendente
tienen la amabilidad de hacerme conocer los nombres, que he estado pidiendo, los
responsables con nombres, entonces pasaremos a un eventual segundo cuestionario que
tenemos por aquí elaborado.-
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PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: El compañero Edil Villanueva, solicita los nombres de las personas que
ordenaron estos gastos, por lo tanto esperamos de los representantes del Sr. Intendente la
respuesta que corresponde, si es que la tienen.EDIL VILLANUEVA: Perdón Sra. Presidenta, yo por las dudas decir que si los Sres.
Representantes no están autorizados dar nombres, bueno, porque de pronto no tienen esa
autorización, por eso mismo es que nosotros decíamos que necesitábamos al Sr. Intendente
acá.PDTA: Le vamos a dar la palabra al Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Como usted sabe, en la administración en la Intendencia el ordenador primario
es el Sr. Intendente, pero me quiero remitir algunas cosas, que usted ha hablado y que no lo
entiendo sinceramente con todo respeto Sr. Edil, no entiendo porque usted me muestra esta
orden de pago directa creo que tenemos la misma,
debemos tener la misma
documentación, es raro que hay dos interpretaciones distintas, verdad, es raro porque está
ubicada por el Contador Delegado usted bien lo dijo es un tema de legalidad el contralor de
esto, sinceramente no lo entendimos, que quería decir, o no se expresó bien, o nosotros no
tenemos la capacidad para entenderlo.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Simplemente que bueno, que vamos a hacer cuando no hay
voluntad de entender es imposible, a mi me queda muy claro de que se autorizó esa orden
de pago, 21 días después de haberse pagado, efectivamente la boleta en cuestión, y el Art.
22 del Tocaf establece claramente que se debe pagar previamente la intervención del
ordenador de gastos, entonces bueno, yo tengo claro que el sello que consta en esa orden de
pago directo, es del 1º de noviembre de 2007, quiere decir que fue ordenado ese día ahí está
junto al pago la ordenadora de gastos ahí está el sello de la fecha en el cual se ordenó y si se
pago el 9 de octubre, se violentaron las normas legales, si no se quiere entender bueno, que
las ordenes de pago sea correctas, que sea el número correcto, que esté bien, todo bárbaro,
pero no corresponde al contador delegado controlar si ya se había efectuado el pago o no, el
ordenador de gastos es el que tiene que controlar esas cosas y el pago ya estaba hecho.Entonces bueno, si el Sr. no me puede entender de pronto yo no se me expresar
adecuadamente pero también va en función de la voluntad que uno tenga de poder
interpretar o querer interpretarlo, aprovechando yo quisiera continuar haciendo algunas
otras preguntas y alguna consideración.INTERRUPCION
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PDTA: Perdón Sr. Edil, me hace referencia el Dr. Jhon Kennedy que quisiera justamente
hablar sobre ese punto que usted está tratando.EDIL VILLANUEVA: Si yo lo escucho con mucho gusto.PDTA: Le damos la palabra al Dr. Jhon Rodríguez.DR. RODRIGUEZ: La orden de pago directa Nº 082 de f echa 16 de octubre de 2007, se
refiere a los pagos realizados del 1º de octubre de 2007 al 15 de octubre de 2007, firmada
por el Contador Andrés Morales, como ya lo dijimos Delegado del Tribunal de Cuentas del
1º de noviembre de 2007, como usted lo menciona el contador Delegado controla la
legalidad de lo actuado con respecto a estos pagos, no ha hecho ninguna observación, por lo
tanto a quien nosotros debemos en primera instancia someter al contralor que es el
Contador Morales al no haber hecho ninguna objeción damos por entendido de que los
pagos realizados se ajustan a derecho, o a la ley como usted mismo mencionaba.Y si se ajusta a la ley, obviamente nosotros no somos quienes para contrariar lo que dice el
Contador el Tribunal de Cuentas, frente a esta situación planteada por el Edil convocante,
donde mencionó de que estamos frente a un acto de corrupción, los aquí representantes del
Sr. Intendente no venimos a ocultar ningún acto de corrupción, ni de falsedad, y por lo
tanto no es que se lo invite, yo creo que es buena cosa, es una consideración personal así
como las varias que ha hecho usted en este momento, para ilustrar a los compañeros Ediles
adornar un poco, sin prueba alguna, por ejemplo el tan mentado caso de la incapacidad para
entender del Sr. Rivero.Entonces en conclusión nosotros entendemos, como usted mismo lo mencionó hace un rato,
de que quizás no nos pongamos de acuerdo, o no nos entendamos, nosotros damos las
explicaciones que entendemos pertinentes y obviamente, si a usted no le satisface, está
bien, estamos en democracia, lo que me llama la atención de que usted ya presupone de
que los 18 Ediles restantes van a estar de acuerdo con esto, que ni siquiera han hablado.Entonces ya que usted hace consideraciones y afirmaciones, sin prueba alguna y
amenazando de un lugar que hasta el momento no menciona es el Juzgado en la calle
Muniz, ninguno de los acá presentes tenemos miedo que se mencione el Juzgado, lo digo
porque lo dijo como diez veces y nuca dijo donde es que va a ir y nosotros no tenemos
problemas porque no vinimos a encubrir a nadie, y si este documento es falso, si este
documento fuera falso indudablemente es la Justicia tendría que intervenir, y a ella nos
someteremos, pero nosotros venimos de buena fe a dar las explicaciones del caso, y es lo
que hemos hecho hasta el momento.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Cuado nosotros decimos que se habría incurrido en algún acto de
corrupción, no decimos porque se nos antoja, lo decimos porque la no aplicación estricta
de las normas aplicables para este tipo de situaciones lo dice, el decreto 30/03 es; violar las
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normas de conducta en la función pública, y el decreto 30/03 es; cual reglamenta la ley de
Lucha anticorrupción, por lo tanto sino se cumple se ha incurrido de acuerdo al texto de
este decreto, en conductas corruptas, tengo derecho a pensarlo de ese modo porque la ley lo
prevé de esa manera, no porque a mi se me haya antojado, eso en primer término.En segundo término sí cuando yo digo se donde tengo que ir lo doy por descontado estoy
haciendo referencia al Juzgado porque es la obligación legal y moral que este decreto 30/03
me comete desde el momento en que dice; que los Ediles tanto titulares como suplentes
estamos obligados a denunciar aquellos hechos que estén en nuestro conocimiento y que
suponga la presunción de alguna irregularidad y nosotros presumimos ello, acá venimos a
aclarar estas cosas lo presumimos porque de la investigación que hicimos que vuelvo a
insistir no compete acá por el órgano en que somos y tenemos que controlar aspectos
específicamente relacionados con la tarea, no se pueden discutir aquí pero que sí lo
podemos afirmar y que tenemos los testimonios para hacerlo en ese lugar que referí, y que
es el Juzgado por supuesto, es el que dirime las diferencias entre los seres en este País, y es
el poder independiente a que nosotros respetamos absolutamente.Ahora, nosotros volvemos a insistir con el tema de la orden de pago directo, la orden de
pago directo no es para gastos de caja chica, no es, su usó un documento que no
corresponde con lo que tengo de justificar esto, pero además, el sello primero de noviembre
está colocado en el lugar correspondiente y la firma y el sello, de la ordenadora de gastos,
no del Contador Delegado del Tribunal de Cuentas, aunque está aquí la firma del Contador
Delegado del Tribunal de Cuentas, pero no es a él al que compete el contralor de si es legal
que se gasten esos momento en la caja chica, y que se utilicen fondos no imputables a la
caja chica, eso es lo que yo quiero dejar remarcado, corresponde a quien va a autorizar el
gasto, eso es lo que quiero especificar concretamente.Entonces bien, si los Sres. Representantes del Sr. Intendente no tienen autorización a
manejar nombres aparentemente, yo no escuché nombres, de los responsables, porque el Sr.
Intendente es ordenador primario, pero acá hay un ordenador secundario y hay una firma,
yo manejé el nombre porque está en la documentación que la Intendencia me hizo llegar,
pero es el único que tiene que controlar yo creo que no, y sin duda hay una responsabilidad
de quien contrató y quien contrató si ustedes no lo dicen lo voy a decir yo, fue el Secretario
de la Junta Local de Fraile Muerto, es un cargo de confianza política, sometido a contralor
porque debe rendir cuentas, y yo creo que entre el Secretario de la Junta Local de Fraile
Muerto que es un cargo político de confianza, y el ordenador de gastos seguramente tiene
que haber o el jefe contable o no se, pero tiene que haber otro responsable de área que tiene
que efectivizar el contralor.Entonces, a nuestro juicio, y mientras no se pruebe lo contrario, el Sr. Intendente ha
sostenido siempre públicamente que su administración y con legítimo derecho lo dice, ha
sido cristalina y honrada, nosotros entendemos que hay cuestiones acciones, de
responsables políticos como es el caso del Secretario de la Junta Local de Fraile Muerto, el
ordenador de gastos y seguramente algún otro que no conocemos, porque no conocemos la
interna de la Intendencia, que han llevado a que con su accionar la Intendencia esté
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evadiendo impuestos y haya hecho evadir impuestos porque también para la explotación de
las canteras hay que pagar un canon al Estado, así que por un lado lo promueve por otro
lado lo evade, y por otro lado hace que otros lo evadan.Entonces nosotros queremos decir, que mientras alguna de las personas que ocupan esos
lugares de responsabilidad política, en la administración municipal estén ejerciendo esas
funciones, y hasta tanto la Justicia no haya dicho lo contrario, nos parece que no va a
corresponder que el Sr. Intendente diga que es cristalina y honrada la administración, pues
nosotros sostenemos que van a haber funcionarios que han incurrido en hechos de
corrupciones, que surge de la letra, de la ley 17.060 y del Decreto reglamentario 30/03,
como no somos juristas, como no somos contadores, pero tenemos la posibilidad de
estudiar , de analizar y profundizar y llegamos a esas conclusiones, nosotros estamos
diciendo que acá hay irregularidades y hay desprolijidades muy importantes.Entonces queremos, saber si está conciente el Sr. Intendente o quienes lo representan que al
proceder del modo que se ha hecho, él o los responsables han violentado las normas de
conductas previstas para la función pública, en el decreto 30/03, queremos saber qué
medidas administrativas y políticas tomará el Intendente para corregir y evitar este tipo de
irregularidades y queremos saber si se tiene conciencia de que estas faltas, están penadas
por la ley 17060 en lo que fue previsto la modificación que se hizo al art. 175 del Código
Penal donde hace referencia a la omisiones y a los delitos de los funcionarios públicos.PDTA: Tiene la palabra el Edil Álvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Nosotros en primer lugar, queremos dejar bien claro porque
presumimos que acá todo el mundo nos conoce y sabe que cuando en el seno de esta Junta
Departamental, hemos participado nunca hemos mirado si quien ocupa el cargo de la
Intendencia forma parte de nuestro partido, para realizar cuestionamientos o para presentar
las denuncias que consideramos necesarias y de la misma manera que actuamos, para
analizar el proceder de la administración municipal, cuando la administración municipal se
equivoca, también hemos actuado cuando consideramos que la administración municipal
ha actuado de buena manera, partiendo de esa premisa, queremos adelantar que nosotros
sobre este tema, por si alguien tiene dudas, nosotros habilitamos el mecanismo del llamado
a Sala, compartimos la posibilidad que tienen los integrantes de esta Junta Departamental
para evacuar las dudas, que sobre los temas que el mandato constitucional les permite que
es el contralor del Ejecutivo puedan tener, y por último, también dejar claramente sentado
que nosotros sobre este tema, poco conocemos o poco conocíamos.Cuando el Edil Villanueva el año pasado realiza el primer pedido de informes al Ejecutivo
Departamental en referencia a esta situación y luego que desde el Ejecutivo se le diera
respuesta a ese pedido de informes, conversamos con el Edil Villanueva sobre los alcances
que podía tener esta circunstancia, quedamos con la versión del Edil Villanueva que
indudablemente presumía como mantiene la presunción de la existencia de irregularidades
por parte de la administración la momento de actuar en este tema puntual.-
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En aquel momento nosotros podríamos decir, sugerimos o podrimos también decir
incentivamos a que el Edil Villanueva profundizara sobre las dudas que tenía, cuando surge
la segunda respuesta a los pedidos de informes sobre el tema no profundizamos con el Edil
Villanueva, cuando la semana pasada la Bancada del Frente Amplio propone la
convocatoria a Sala del Intendente el Edil Villanueva nos dijo que de alguna manera no se
había hecho caso, con respecto a los extremos a lo que se podía llegar, que era la
convocatoria a Sala del Intendente, o en este caso de acuerdo a lo que las normas marcan la
posibilidad de contar con representantes del Ejecutivo Departamental y nosotros como lo
dijimos aquella noche lo sostenemos hoy, creemos que es un mecanismo válido creemos
que es algo saludable, para lo que es la democracia, y no vamos a reiterar lo que dijimos
aquella noche, sobre las diferencias que en nuestro Partido y el Partido al que pertenece el
Edil Villanueva , aplican cuando existen dudas en cuanto al proceder de los jerarcas, o los
integrantes en cargos ejecutivos y en cargos de decisión de uno y otro partido, porque
probablemente tengamos en el futuro y hablo en lo que queda de la noche, la posibilidad de
refrescarle la memoria aquellos que dudan sobre las actitudes que nosotros tenemos y las
actitudes que ellos tienen.Pero sobre este tema en particular, yo sigo teniendo algunas dudas y fundamentalmente
esas dudas se concentran en afirmaciones que ha hecho el Edil Villanueva y si bien creo
que no es él el que tiene que contestar, porque acá han venido representantes de la
Intendencia a contestar las inquietudes o las dudas o los reclamos que los Ediles
interpelantes puedan realizar, nosotros realmente creemos que es necesario que la Junta
Departamental que también los representantes del Ejecutivo, pero que fundamentalmente la
ciudadanía que es la que se ha nutrido de la información que a través de la prensa se ha
dado con respecto a estas dudas, que en muchos casos han resultado ser afirmaciones más
que dudas, tienen con respecto al tema en cuestión.Acá se ha dicho que existe un contrato entre quien negoció con la administración municipal
y la administración municipal, y si yo no me equivoco no existe un contrato, acá lo que
existe es una compra que la Intendencia Municipal realiza a través de una empresa de un
producto que está habilitada la administración municipal a realizar, entonces yo pregunto
en qué se basa la afirmación de que acá se ha contratado.En segundo lugar, también se ha afirmado y se ha puesto en tela de duda la posibilidad de
que se maneje este monto inferior a los 3 mil pesos, para la compra del material en cuestión
y se dice que no puede ese dinero salir de caja chica, yo sinceramente tengo dudas por qué
ese dinero no puede salir de caja chica es lo que todavía no he escuchado a esta Junta
Departamental informar de si puede por qué y sino puede por qué?
Entonces yo creo que acá y a nosotros nos ha tocado y todo lo saben en más de una
oportunidad, ser miembros interpelantes en el seno de esta Junta Departamental, sobre
temas que en la Junta Departamental es necesario conocer, pero creo que por encima de
eso, todos deben reconocer y asumir que nunca más allá de nuestras convicciones y
nuestras afirmaciones hemos dejado librado al azar la posibilidad de que temas básicos
como estos, de los cuales se está tratando esta convocatoria a Sala, queden sin aclarar,
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entonces a mi me gustaría que se me contara el por qué, se afirma que acá se trata de un
contrato cuando en realidad se trata de una compra, y por qué esa compra no puede surgir
del procedimiento normalmente o habitualmente aceptado, de que esa compra se haga a
través de los recursos y el dinero que en este caso la Junta de Fraile Muerto tiene como
dinero de caja chica, para realizar la misma.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Primero me gustaría agradecerles a los Jerarcas que están
presentes, pero a la Mesa quiero pedirle que haga cumplir con el Art. 61 del Reglamento
Interno, para poder así pido que ustedes le den lectura si es posible, para así poder tener un
intercambio como corresponde en este ámbito y con personas que nos suponemos con un
grado de educación importante y no podemos entrar en este tipo de cosas y después que
ustedes le den lectura, quiero hacer otras aclaraciones.PDTA: Bien Sr. Edil se dará lectura.Por Secretaria se da lectura al capítulo 9no. del Reglamento Internos, que dice:
Art. 61° - (INTERRUPCIONES) – Nadie tiene derecho a interrumpir al orador sino
cuando este incurra en personalismos, expresiones hirientes o indecorosas contra un
persona o una agrupación y en tal caso, para proponer que sea llamado al orden;
cuando haya que plantearse una cuestión urgente o de orden; o cuando convenga
aclarar o rectificar un concepto en que el orador base su disertación.
En este último caso la autorización para interrumpir será otorgado solo si la
concede el orador y no excederá de 5 minutos.
El Presidente no permitirá interrupciones cuando las estime perjudiciales para el
orden del debate, ni consentirá que los que hagan uso de ellas concedan, a su vez,
interrupción alguna.EDIL MAGALLANES: Gracias Sr. Secretario, gracias Sra. Presidenta, pido que se lea
este porque entiendo que se está violando el Art. 61 cuando se lo llama al Sr. Intendente, la
autoridad máxima del departamento de cobarde, y ahora les voy a pasar a leer el por qué
están los representantes acá y no el Sr. Intendente.INTERRUPCION
PDTA: Discúlpeme Sr. Edil, pero a mi me gustaría que Ud. me ilustrara por qué entiende
que estamos fuera de Reglamento, porque creo que en ningún momento esta Sesión se le ha
interrumpido al orador y se le ha dado la palabra al otro, sino que cada vez que lo solicitan,
por eso es que realmente no estoy entendiendo su palabra.Si, por favor continúa en el uso de la palabra el Sr. Edil Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: Sra. Presidenta, me refiero cuando dice “nadie tiene derecho a
interrumpir al orador, sino cuando…” (INTERRUMPE SU ALOCUCIÓN)… no digo que
la Mesa este fuera del Reglamento digo que, tenemos derecho a pedir cuando expresiones
hirientes, y este Edil concediera expresiones hirientes, es cuando se lo llama al Intendente
de cobarde, quizás esté equivocado, pero para mi está ahí.PDTA: Me permite Sr. Edil?
EDIL MAGALLANES: Si el Intendente no está presente es porque el Art. 285 lo ampara,
es bien clarito. El Intendente ha contestado todos los pedidos de informes y ratificación de
pedidos de informes, entonces tiene el derecho y está amparado por la Constitución de la
República, era eso.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo he escuchado atentamente la extensa intervención de nuestro
compañero, así como también las respuestas brindadas por los representantes del Sr.
Intendente, y voy a hacer una breve intervención, es en lo que entiendo es el punto
fundamental de esta cuestión, porque acá lo que hay que dejar bien claro me parece, por
parte de los representantes de la Intendencia, es con quien contrató la Junta Local de Fraile
Muerto y dilucidado, despejada esa incógnita de con quien contrató, sabremos si lo hizo, de
acuerdo a las normas fue de forma irregular.
Por qué digo esto?, porque de acuerdo a la información que se ha manejado, sigo sin
entender si contrató con el Sr. Rivero o con Diego Germán, y eso es lo que nosotros
tenemos que definir.
Cuando nuestro compañero el Edil Villanueva hace el primer pedido de informes, se le
contesta referido justamente a la contratación con el Sr. Rivero, se le contesta por parte del
Sr. Secretario de la Junta de Fraile Muerto, se sacó 74 camiones de balasto, que
multiplicado por 5m cúbicos que carga cada uno, hace un total de 370 m, y la pregunta de
nuestro compañero Villanueva se refería justamente a la cantera del Sr. Rivero, entonces el
Secretario de la Junta dice que se sacó 74 camiones de balasto de la cantera del Sr. Rivero y
que al Sr. Rivero se le pagó 8 pesos por metro cúbico de balasto, al Sr. Rivero, eso es l oque
dice el representante del Intendente en la ciudad de Fraile Muerto.
Porque no nos olvidemos de que no es solo designar correligionarios políticos porque
trabajaron en la campaña, son de confianza política y por lo tanto representan al Intendente
y lo que hacen la responsabilidad política la tiene el Intendente en esa localidad, eso hay
que tenerlo muy claro, y acá el Secretario dice que le compró al Sr. Rivero y se le pagó 8
pesos el metro cúbico.
Entonces lo que yo me pregunto es, si fue con Rivero, que tiene que ver Diego Germán con
esto, el tema es que como Rivero no tiene empresa no se podría acreditar el gasto y se le
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pidió a Diego Germán, pero cae por su peso que esto es así, y ahí hay una irregularidad, que
para mí éste es el centro de la cuestión, lo otro puede tener su peso, puede tener su mayor o
menor magnitud en la discusión, pero acá está la irregularidad manifiesta de un organismo
público que contrata con una persona que no reúne las condiciones exigidas por la norma y
a la hora de justificar el gasto, se pone una boleta de una empresa que sí cumple con las
normas; para mí está clarito, lo asumen o no lo asumen, pero es así de acuerdo a lo que dice
el Sr. Arturo Acosta.
Ahora si esto no es así, el Sr. Arturo Acosta será muy buen vecino, querido por la gente de
F. Muerto, pero incapaz para ejercer la función que le fue encomendada; si no puede
cumplir con las normas administrativas de contratación que la Intendencia tiene que
observar, entonces el Sr. Arturo Acosta no puede seguir ejerciendo el cargo de Secretario
de la Junta Local, porque es incapaz para la gestión, no pongo en cuestión la persona del Sr.
Arturo Acosta, ni pongo en cuestión su honradez, ni su don de buen vecino; digo, para
ejercer esa cargo, es incapaz y creo que ese es el centro de la cuestión, podemos andar
volando para la derecha, para la izquierda o para el centro, por arriba o por abajo, pero el
tema es ese; compraron mal y cuando tuvieron que justificar agarraron una boleta de un
empresario del medio, salvamos la vida y pusieron la boleta, ese es el tema.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Sr. Edil Aquino, lo que no está en el expediente no está en el mundo de los
hombres, nosotros hemos presentado una documentación y la contratación se hizo con esta
empresa.
Defendiendo y tratando de que la Administración no se empobrezca, pagando lo justo y lo
que corresponde, así lo ha hecho la IMCL.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Una pregunta nada más, porque me sorprendió la última respuesta, si
es justo cuando en el medio algo valía $ 150.00 se pagase $ 8.00; más allá de la buena
administración.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.EDIL DEHL: Yo no soy técnico en dicha materia, soy apenas abogado, pero la extracción
de material tiene un valor; cuando Ud. pone la maquinaria o cuando no la pone, son dos
valores distintos; la extracción la hizo maquinaria de la Intendencia, no la hizo la firma.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Sra. Pdta., yo cuando hablo a veces hago afirmaciones; la
Intendencia extrajo el balasto, entonces Diego Germán trabaja con las máquinas de la
Intendencia, sí, yo quiero que me digan eso; si la barraca trabaja con la maquinaria de la
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Intendencia, y la Intendencia le paga?, dónde está la factura?, y hay algún tipo de
contratación porque trabajan las máquinas de la Intendencia; entonces que me digan algo,
porque yo quiero saber la verdad y algún Sr. Edil se va a molestar o algún Sr.
Representante porque digo lo que siento.
Quién me miente?, si el Secretario de la Junta Local de F. Muerto le informa al Sr.
Intendente que le compró al Sr. Rivero, porque esa es la respuesta concreta, por qué el Sr.
Representante del Intendente aquí dice que le compraron a Diego Germán; no quiero que
me mientan, asuman la responsabilidad de que compraron mal y trataron de documentarlo
con esa barraca o bueno, quedamos en eso, porque tampoco lo vamos a obligar, no le
vamos a poner el cuchillo en el pecho, pero vamos a dejar las cosas claras, no podemos
mentir a través de documento a un Edil, porque es meterle el cuerpo, o de lo contrario hacer
mentir al Sr. Representante, pero es contradictoria la información y yo quiero conocer la
verdad, esas son las dudas que se me generan acá.
Entonces se agrega un elemento más, si la Intendencia le pagó el balasto a la barraca Diego
Germán, pero extrajo con las máquinas de la Intendencia, la cantera es propiedad del Sr.
Rivero, no tiene habilitación, la barraca Diego Germán no tiene los certificados guía de
circulación que tiene que tener para ese tipo de material; pero y entonces qué explicación
tiene esto?, yo quiero que me lo expliquen, porque no entiendo o una de esas soy yo el que
tiene poca capacidad para entender.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Dehl.DR. DEHL: Voy a repetir lo que dije porque no me entendió; no dudo de su capacidad
pero no me entendió; las naranjas tiene un valor en el árbol y otro valor en el cajón y Ud. lo
sabe bien; el material tiene un valor en la cantera y otro valor en la barraca, y la Intendencia
trata de cuidar esos dineros, y si tiene las máquinas se extrae el material para que sea mas
barato, y a quien se le compró el material es a la barraca Diego Germán; la relación que
existe entre Diego Germán y el Sr. Alberto Rivero no le interesa a la Intendencia, es una
relación comercial entre ellos.PDTA: Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Una cosita cortita nada más; porque nosotros tenemos información de que
al Sr. Rivero se le pagó en la Junta Local de F. Muerto los dos mil seiscientos y no se
cuantos pesos y que se le pagó en la ventanilla, el Sr. cobró en la Junta, no fue en la
barraca, ni se le pagó a la barraca, es decir, incluso nos comentó este mismo Sr. de que
después en un tiempo a posteriori de esto, se le dio quinientos pesos más para que firmara
al dorso de esa boleta; pro el Sr. cobró en la ventanilla de la Junta Local.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Dehl.-
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DR. DEHL: Reitero con todo respeto Sra. Edil, nosotros le pagamos a la barraca Diego
Germán, aporte las pruebas porque vivimos en un mundo donde se deben aportar pruebas y
Ud. sabe bien.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Se le compró a Diego Germán, por qué hicieron firmar al Sr.
Rivero atrás en la boleta?, que se me concreten, si no negociaron con el Sr. Rivero como
acaba de decir el representante del Intendente, para qué y bajo qué pretexto se hace firmar
al Sr. Rivero al dorso de esa boleta, no tiene explicación, se compró mal, el Sr. Secretario
de la Junta de F. Muerto dice, que contesta específicamente a lo que nosotros preguntamos,
y nosotros preguntamos cuanto le compró al Sr. Rivero, con nombre, y el lo afirma, nos
contesta específicamente; entonces si es como el Sr. representante del Intendente dice, el
Secretario de la Junta de F. Muerto tiene que irse ahora, no tiene otra explicación; para qué
firmó el Sr. Rivero ahí, si no le compraron a él; para qué le hicieron firmar si no es una
boleta que consiguieron en la barraca Diego Germán y luego lo hicieron formar al hombre,
para qué lo hicieron firmar, por bonito, como una garantía de qué.
No, yo tengo el derecho de respetar como algún Sr. Edil dice, pero también merezco
respeto, que me expliquen una cosa y se me diga en la respuesta de un informe, otra, esas
contradicciones significa que alguien me ha mentido, y si se mintió al Sr. Intendente por
parte de su cargo de confianza de Fraile Muerto, pues, que se asuma, pero yo quiero saber
esas cosas; yo quiero saber esas cosas que a mi juicio están mal de acuerdo a lo poco que
puede interpretar de la Ley, porque para qué firmó Rivero, para que Rivero firmara había
que haberle solicitado a la barraca Diego Germán una orden de autorización para pagar al
Sr. Rivero, yo quiero saber donde está, lo mandata la Ley, Art. 101 del TOCAF, pero de lo
contrario, para qué se lo hizo firmar, que se me explique si es posible.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Dehl.DR. DEHL: No queremos hacer de esto un ping-pong pero el Sr. Rivero, la relación del Sr.
Alberto Rivero con la firma Diego Germán no le interesa a la Intendencia, a la Intendencia
le interesa que exista documentación y que se cuide el dinero.PDTA: Si ningún Edil va a hacer uso de la palabra correspondiente a este tema en cuestión,
vamos entonces a pasar a darle la palabra al Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sin dudas el Secretario de la Junta Dptal. al iniciar esta sesión expresó
los motivos por los cuales se hacía este llamado a Sala.
No obstante ello, nosotros queremos hacer algunas reflexiones que también tienen que ver
con este llamado a sala, fundamentalmente explicando otras razones y otros motivos, para
esta interpelación.
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Queremos decir que arribamos a esta interpelación en un clima agitado, con muchos
trascendidos y por eso es necesario que digamos estas palabras a los efectos de poder
entender cabalmente, el significado de esta interpelación.
En primer lugar queremos recordar el rol o el papel, el cometido de la Junta Dptal. y de los
Ediles, y para ello vamos a recurrir a lo que dicen las normas constitucionales.
El Art. 262 de la Constitución dice: “que el Gobierno y la Administración de los
Departamentos, con excepción de los Servicios de Seguridad Pública, serán ejercidos por
una Junta Departamental y un Intendente. Tendrán sus sedes en la capital de cada
departamento e iniciarán sus funciones 60 días después de su elección”.
El Art. 273 de la Constitución dice: “que la Junta Departamental ejercerá las funciones
legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental. Su jurisdicción se extenderá a
todo el territorio del Departamento y serán atribuciones de la Junta Departamental entre
otras, dictar a propuesta del Intendente o por su propia iniciativa, los decretos y
resoluciones que juzgue necesario dentro de su competencia, sancionar los presupuestos
elevados a su consideración por el Intendente, crear o fijar a proposición del Intendente,
impuesto, tasas, etc.”
El Art. 274 de la Constitución dice: “que todo miembro de la Junta Departamental, los
Ediles, pueden pedir al Intendente los datos e informes que estimen necesario para llenar su
cometido”.
El Art. 285 dice: “que la Junta tiene facultad por resolución de la tercera parte de sus
miembros, de hacer venir a su Sala al Intendente, para pedirle y recibir los informes que
estime conveniente, ya sea con fines legislativos o de contralor”.
De las disposiciones que hemos leído y de las atribuciones que competen a la Junta se
desprende entonces, la importancia que tienen las Juntas Departamentales; legislar y
controlar.
El comportamiento de los Ediles, la constitución plural de la Junta, determina luego en la
práctica el prestigio o no, de estos Órganos.
Tenemos convicción plena que lo que estamos haciendo hoy, esta interpelación, enaltece
este Órgano de Gobierno, lo prestigia y le lleva confianza al ciudadano, porque estamos
controlando; le lleva confianza al contribuyente que con su esfuerzo y su aporte material, su
aporte económico, hacen posible las obras, el desarrollo y la realidad departamental.
Hoy debería ser un día o una noche de regocijo, la Junta está ejerciendo su derecho de
contralor en su máxima expresión, tal vez.
Creemos que si el Sr. Intendente lo entendiera así, debería estar presente en este acto, su
ausencia habla a las claras de su actitud prescindente de este organismo, como lo ha sido
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siempre y ha quedado muy claro en muchas intervenciones de muchos Sres. Ediles de todas
las tendencias políticas, que integran esta Junta Dptal. en esta y en Administraciones
anteriores.
Agradecer igualmente la presencia de los Sres. Representantes del Ejecutivo Dptal. y
agregamos que no desconocemos el derecho que le asiste al Sr. Intendente, de hacerse
representar.
Ahora queremos entrar en los motivos de este llamado a sala; tal vez podríamos reducirlo a
los últimos acontecimientos en lo que un Director de Departamento, cargo de máxima
jerarquía en la Administración, similar a la de un Ministro en el Gobierno Central, utiliza
los bienes públicos, los recursos municipales, en beneficio propio, en una chacra de su
propiedad, trasgrediendo normas elementales y básicas que deben regir la conducta política,
y vamos a señalar algunas de las normas que consideramos han transgredido dos jerarcas
municipales involucrados.
Consideramos que han transgredido el Art. 14 del Decreto 30/03, que dice: “Art. 14:
LEGALIDAD Y OBEDIENCIA, el funcionario público debe conocer y cumplir la
Constitución, las Leyes, los Decretos y las Resoluciones que regulan su actividad funcional,
así como cumplir las órdenes que le impartan sus superiores jerárquicos, en el ámbito de su
competencia, dentro de los límites de la obediencia debida”.
Como dijimos un Director de la IMCL utilizó bienes públicos, recursos municipales, en
beneficio propio y eso está prohibido por las leyes y las normas; no pudo haber sido el
desconocimiento de éstas entonces, el que le llevó a realizar esta transgresión de las
normas.
El Art. 17, creemos que también transgredió, el Art. 17 que dice: “IMPLICANCIAS, el
funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del
interés público, (Art. 21 y 22 Num 4 de la Ley 17.060) en tal virtud debe adoptar todas las
medidas a su alcance, para prevenir o evitar todo conflicto o conjunción de esos intereses,
en el desempeño de sus funciones, (Intereses personales y los públicos)”.
También consideramos que transgredió la norma establecido en el Art. 18, que refiere a la
transparencia y publicidad, que dice. “el funcionario público debe de actuar con
transparencia en el cumplimiento de su función”.
También consideramos que del mismo decreto, transgrede el Art. 25 que dice:
“PROHIBICION DE CONTRATAR, (Dice en los dos primeros renglones), prohíbece a los
funcionarios públicos contratar con el Organismo a que pertenecen”.
Por último, consideramos que también transgreden el Art. 36 que dice: “PROHIBICION
DE USO INDEBIDO DE BIENES PUBLICOS: los funcionarios públicos (Los Directores
son funcionarios públicos), deberán utilizar los bienes muebles e inmuebles perteneciente al
organismo público en que revistan, (Las Intendencias) o asignados a su uso o consumo,
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exclusivamente para el funcionamiento de los servicios a su cargo. Está prohibido el uso de
locomoción, combustible, repuestos y servicios de reparaciones de cargo de toda fuente de
fondos públicos por parte de cualquier funcionario público fuera de los estrictamente
necesario para el cumplimiento de sus tareas. En ningún caso el ejercicio de una función
pública, podrá implicar la libre disponibilidad de un vehículo perteneciente a cualquier
organismo o afectado a su uso, fuera de los requerimientos del servicio, en sentido estricto,
salvo las excepciones dispuestas legal y reglamentariamente; los vehículos pertene3cientes
al Organismo Público o asignado a su uso, deberán ser guiados por personal con licencias
habilitante y no podrán ser aplicados para uso de índole particular”.
Podríamos reducir como dijimos, los motivos de este llamado a sala a los último
acontecimientos; en los que otro Director de Departamento, cargo de máxima jerarquía en
la Administración, similar al del Ministro de Obras Públicas en el Gobierno Central,
autoriza a usar los bienes públicos, los recursos municipales en beneficio personal de su
colega, el Director de Servicios, consideramos que transgredí también las mismas normas
que el primero.
Pero esto es la culminación de un proceso; estos hechos que relatamos y que son los
motivos más evidentes de este llamado, culminan un proceso, son la gota que desborda el
vaso; nosotros nos vamos a referir a los motivos en sus orígenes, que debemos de
rastrearlos mucho antes, y vamos a hacer una cronología de esos hechos.
Como dijimos en llamado no se decide por un asunto puntual, este que relatábamos, ni
surge al azar o repentinamente, se han ido produciendo una serie de hechos cuyo efecto
acumulativo ha desembocado en esta situación.
Los innumerables reclamos de la gente de todo el departamento, requiriendo un arreglo de
caminos, la reparación de un puente o alcantarilla, etc., han constituido una demanda
permanente, que en el mayor número de oportunidades no han tenido una respuesta
satisfactoria por parte del Ejecutivo, y este ha sido un reclamo generalizado en esta Junta.
El 1º de febrero de 2008, en el Acta Nº 123 en la página 10, solicitamos la constitución de
una Comisión Investigadora, lo que sucedía con las matrículas especiales constituía a
nuestro juicio la expresión más clara del desorden administrativo de esta gestión; decíamos
en ese momento: “y como pretendemos que se corrijan rumbos, las cosas se ordenen y se
actúe de acuerdo a las normas que todos nos hemos dado, voy a proponer que se constituya
una Comisión Investigadora de esta Junta, a los efectos de determinar si existen o no,
irregularidades en el otorgamiento de matrículas en el Departamento de Cerro Largo. De
acuerdo a lo que establece el Reglamento de funcionamiento de la Junta Departamental”.
El 4 de abril, realizamos dos pedidos de informes y una exposición, esto está contenido en
el Acta Nº 130 de esta Junta Departamental, en las páginas 3, 11 y 28. “En el primer pedido
de informes, queríamos conocer la realidad del camino que conduce a la localidad de
Pueblo Nando, y el segundo pedido de informes que hacíamos en esa misma sesión, tenía
que ver con el interés en conocer los sistemas de control y fiscalización que aplica la

479

Intendencia, en una serie de áreas que constituyen el sistema de la Intendencia. Queríamos
saber el sistema de control que se utiliza en cada automotor, para conocer el combustible
usado en cada caso, queríamos saber el sistema de control que se utiliza para los cambios
de repuestos y cubiertas, en los automotores, y otros referidos a otras áreas”.
En esa instancia recordamos que luego de un debate en esta Junta, los Ediles del Partido
Nacional nos exigieron mediante una declaración, que denunciáramos las situaciones que
consideráramos irregulares. Decía al final de una declaración, decían los Ediles del Partido
Nacional, “exigir al Sr. Edil Ademar Silvera presente la denuncia correspondiente, por los
hechos que según dijo, lindan con actos de corrupción”.
El 14 de abril de 2008, como quedó registrada en el Acta Nº 132, en la página 5 en
adelante, se conoce el informe de la Comisión Investigadora sobre las matrículas
especiales, y allí podemos apreciar que en la parte de conclusiones de ese informe de la
Com. Investigadora, se establecen “que no se cumplió con las normas para el otorgamiento
de matrículas en varios casos, matrículas de Ediles, matrículas especiales para vehículos
oficiales, y el no cumplimiento de las normas que habilitan el mantenimiento de las
matrículas especiales”.
Y leíamos y podemos leer en las recomendaciones que hacía la Com. Investigadora,
integrada por ediles de todos los Partidos Políticos con representación en esta Junta, “que
no es posible establecer con precisión la cantidad de matrículas especiales vigentes en el
Departamento; que se constata la falta de control en el cumplimiento de las normas, tanto
para el otorgamiento de matrículas especiales, como para el manteniendo del carácter de
especiales”, y agregaban en otra parte de su informe, “vimos que tanto en las Oficinas de
Río Branco como de Melo, se cuenta con muy poco personal preparado para la tarea, lo que
queda demostrado en los errores de interpretación de las normas vigentes, y en el caso de
Río Branco, ni siquiera cuentan con la infraestructura necesaria para cumplir con tal
importante función”.
(LE PERMITO UN INTERRUPCION)
EDIL SEGREDO: O yo me equivoqué de motivo de la convocatoria a sala o esto que el
Edil Ademar Silvera está planteando, tiene alguna relación con el motivo de la
convocatoria, a mi me gustaría saber si tiene alguna relación, porque hasta ahora para quien
habla, no existe, porque está haciendo consideraciones sobre temas que esta Junta Dptal. ya
aclaró, ya consideró, ya fijó postura y que de alguna manera creo, han sido claramente
determinadas en el seno de este Cuerpo.VICEPDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo no tengo la culpa que Ud. no pueda comprender el desarrollo de mi
exposición Sr. Edil, pero sigo pensando que estos son los aspectos que tuvieron como
antecedentes al llamado a sala y esta interpelación.
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Nosotros creemos que con este informe de esta Com. Investigadora al que hacíamos
referencia, queda nuevamente al desnudo las carencias administrativas y el desorden
imperante en la Administración Municipal.
Y ¿cuál fue la respuesta a todo esto del Intendente Municipal?, el Intendente Municipal no
vino a darnos la respuesta a la Junta Dptal., sino que las hizo públicas y yo quiero leer una
parte de un artículo publicado en el Diario Atlas, en el Nº 674 del día miércoles 16 de abril
de 2008, allí el Intendente expresaba: “la bancada del Frente ha dejado entrever en la Junta,
posibles irregularidades. Se habla incluso de venta de combustibles y de repuestos”, y dice
el Intendente: “pero que hagan denuncias de eso, si yo supiera que alguien roba repuestos,
nosotros hemos hecho investigaciones administrativas, estamos atentos a todo, yo no puedo
sumarme a comentarios, pero si alguien tiene una prueba, yo le agradecería que me la
aportaran, porque yo mismo le arranco la cabeza al funcionario”. Esto decía el Intendente
Municipal, según la versión del Diario Atlas.
Los días 23 y 24 de abril, recibimos la información de las acciones que estaba llevando
adelante en entonces Director de Servicios, utilizando recursos municipales en provecho
propio; las pruebas nosotros las alcanzamos al Sr. Intendente en su oportunidad.
El 25 de abril del 2008 hacíamos nuevos pedidos de informes, esta vez relativos al
préstamo o alquiler de maquinarias o unidades del parque automotriz municipal, y a la
utilización de camiones, camionetas y maquinaria de obras, u otras unidades del parque
automotriz para realizar tareas en inmuebles urbanos y rurales, del personal jerárquico o de
confianza.
Este pedido de informes era un pedido de informes bastante extenso, que contenía 10
puntos, de los cuales queríamos tener información, y un segundo pedido de informes acerca
del destino de los materiales excedentes que se produjeron por las obras que se estaban
realizando en la Plaza Independencia y que por las obras que se estaban realizando en el
Museo Regional de Cerro Largo.
Por supuesto que no recibimos respuestas a esos informes, y nosotros entregamos la
primera prueba de las irregularidades, prueba que nos habían solicitado los Ediles del
Partido Nacional y que nos había solicitado también, el Intendente públicamente.
Nosotros teníamos por si no la conocían a la prueba que acercamos, habíamos pedido a la
Junta la posibilidad de pasar un video con los elementos que aportamos; no se si está
disponible, (no se puede, no importa). (INTERRUPCION)
VICEPDTE: Perdón Sr. Edil; solo una aclaración Sr. Edil; por parte de Secretaría y por
parte de los funcionarios, inclusive acompañados por la Secretaría de su bancada, se
agotaron todos los esfuerzos y no fue posible acceder a su pedido que lo hicieron minutos
antes de comenzar la sesión. Lamentablemente no se pude acceder.-
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EDIL SILVERA: Simplemente era para ilustrar a aquellas personas que no conocían
cuales, el tenor de las pruebas que habíamos acercado al Sr. Intendente.
La respuesta entonces, del Sr. Intendente, se produce posteriormente el día 22 de mayo,
donde nos acerca un oficio, el Of. 266, que nosotros vamos a pedir, porque también algunos
ediles nos manifestaron que no lo conocían, que no conocían su contenido, del oficio de
respuesta del Sr. Intendente, a las pruebas que habíamos aportando al Sr. Intendente, la
primera prueba, porque después aportamos el 6 de junio, una segunda prueba, una segunda
prueba que lamentablemente no la vamos a poder ofrecer tampoco a los Ediles, que
consistía en material gráfico que mostraba la construcción de caminos, que se habían hecho
con maquinaria municipal en un predio de un ex Director, que había cesado en el año 2007,
en esta gestión.Yo voy a pedirle si fuera posible Sr. Pdte., que a través de secretaría se de lectura entonces,
al Oficio 266/08, que lo voy a proporcionar.Por Secretaría se da lectura al mencionado oficio 266/08 del 22 de mayo, que dice:
Referente al pedido de informe del Sr. Edil Ademar Silvera, según Of. Nº 175/08, entiendo
necesario expresar lo siguiente:
I)

Como debe constar a la Sra. Presidenta y a los Sres. Ediles, todos los pedidos de
informes planteados, son contestados en forma exhaustiva, objetiva y sincera por
parte del suscrito, sin emitir juicios de opinión y sin permitir que los jerarcas, que
informan en lo que les es pertinente, tampoco lo hagan.

No obstante, este comportamiento, que hace al respetuoso reracionamiento que debe existir
entre los dos Órganos del Gobierno Departamental, no es asumido por el Sr. Edil Silvera,
quien reiteradamente se expresa en forma despectiva, irónica y agraviante respecto al
suscrito y la Administración, que con orgullo lidero.
Menciona el Sr. Edil, en su pedido de informes, varios caminos como sin atención.
Precisamente la mayoría de ellos están recientemente reparados y otros están siendo
atendidos de acuerdo a la planificación del Departamento de Obras.
En lo que refiere al servicio que la Intendencia presta a los vecinos, como es de público
conocimiento, el mismo se ha brindado siempre y así se continuará y en lo que hace a esta
Administración, “sin mirar” el color político de quien lo necesite, pues a TODOS
consideramos con el mismo derecho.
Es así que hemos atendido necesidades en cuanto al acceso a sus predios, a Jerarquías del
Poder Ejecutivo Nacional y del Parlamento, al igual que al más humilde productor rural.
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Construimos embalses de agua y realizamos tareas de preparación de tierras a pequeños
productores, arreglamos acceso a los predios, mejorando mangueras y lugares de ordeñe en
los tambos.
Asimismo realizamos perforaciones para proveer de agua, a vecinos de escasos recursos,
del área rural, que no tiene acceso al agua potable, e innumerables servicios de toda índole,
tal como el siguiente:
En julio del año 2001, el vecino Ademar Silvera, hoy Edil Departamental, en un acto
totalmente irreflexivo, depositó chatarra y basura en Plaza Constitución de nuestra ciudad.
La Intendencia tuvo que disponer de un camión con chofer y personal para levantar lo
depositado en el referido espacio público y trasladarlo al vertedero. Al vecino no se le
cobró suma alguna por ningún concepto (ni por el combustible usado).
Entendemos importante aclarar de que la Intendencia presta determinados servicios a
vecinos del medio rural, utilizando la maquinaria de la Administración. No existe, en el
Departamento, posibilidad de contratar maquinaria vial adecuada, por lo que el vecino debe
necesariamente recurrir a su única fuente de ayuda. La Intendencia. A vía de ejemplo, el
año pasado, motivado por las intensas lluvias, en todo el país y ante el deterioro de la
caminería rural, el Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, puso a disposición de las
Intendencias, fondos para la contratación de empresas o maquinaria para la recuperación de
determinados caminos. No fue posible utilizar dichos fondos por no existir empresas
disponibles en el medio, ni maquinaria para arrendar.
II) Pasando directamente al informe requerido, contesto:
1) La chacra de referencia es propiedad del Director de Departamento de Servicios, Dr.
Walter Milán.
2) Está ubicada en Ruta 8 al norte, Km. 406, No constaba con acceso desde la referida
Ruta, debiendo ingresar a la misma por el acceso al predio lindero.
3) Por tratarse de jurisdicción nacional, el referido titular, por nota de fecha 23 de
abril de 2008, solicitó autorización ante dependencias del Ministerio de Transporte
y Obras Públicas en nuestra ciudad, para realizar la entrada correspondiente (se
adjunta fotocopia). Previa visita del personal técnico del referido Ministerio, se le
autorizó la construcción de dicho acceso.
4) Posteriormente y en forma personal, el propietario de referencia, solicitó al Capataz
de la empresa que se encuentra realizando la construcción de la Plaza
Independencia, cinco cargas de escombros retirados de la misma, lo cual le fue
concedido (del mismo modo como se ha hecho ante solicitudes de vecinos e
instituciones). Se debe destacar que, conforme al pliego de condiciones de la
Licitación Pública Nº 07/07, por la cual se le adjudicó a la Empresa
MONTELECNOR S.A., la remodelación de la Plaza Independencia, es obligación
de la misma proceder a la eliminación de “todo escombro, basura y obras
provisorias que ya no se necesiten”.
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5) Para la realización de los trabajos de acondicionamiento de la entrada a su
propiedad, el mismo, procede a la contratación de una máquina motoniveladora,
propiedad del Sr. Daniel González. La misma resultó insuficiente, en efecto, por
tratarse de una maquinaria de pequeño porte, solo apta para trabajos sencillos de
perfilamiento, no pudo desplazar el escombro disponible, por ser losa de buen
tamaño, engrosada por el material adherido a las mismas.
6) Ante esta situación, recurre por nota – se adjunta fotocopia de la misma – al
Director del Departamento de Obras, Sr. Javier Ledesma, solicitando su
colaboración. En tal sentido se dispone de una motoniveladora para la realización
del trabajo y arrastre de tierra, desde el interior del referido predio, con el fin de
proceder al relleno de los espacios existentes entre los escombros. Por dicho trabajo
el referido propietario abonó la suma correspondiente al costo de cincuenta litros de
gasoil (se adjunta fotocopia del recibo respectivo). En lo que respecta al resto del
camino, el mismo fue realizado con la maquinaria contratada antes mencionada.
7) No se procedió el traslado de balasto “de una cantera cercana al Paso de la Arena” y
es incierto que se haya utilizado personal de la Intendencia para podas y corte de
pasto.
8) No obstante la necesidad de realizar este trabajo, el suscrito le expresó su
disconformidad al Director del Departamento de Servicios, Dr. Milán, por entender
que el ejercicio de la función pública, además de corrección, exige la cuota
imprescindible de sacrificio para su desempeño. Dicha observación fue realizada en
la respectiva reunión de Gabinete y con carácter general para todas las jerarquías.
9) Se adjunta fotocopia de lo informado, por el Director del Departamento de Servicios
Dr. Walter Milán y por el Director del Departamento de Obras, Sr. Javier Ledesma.Firma: Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro (Intendente Municipal, Myrian Alvez (Secretaria
General).EDIL SILVERA: Yo pediría que también se procediera a dar lectura a la documentación
anexa.
Por Secretaría: con fecha 9 de mayo el Dr. Walter Milán se dirige al Intendente, que en esa
ocasión era el Dr. Pedro Saravia, y expresa:
En respuesta a lo solicitado por Expediente Nº 3874/08, cumplo en informar:
1) El padrón rural Nº 14594 sobre Ruta 8 km 406, es de mi propiedad.
2) No tenía ingreso al predio al no ser por la entrada del vecino, con un desnivel
importante. Se rellenó entre otros, con escombro producido por la empresa que tiene
a cargo la obra de la Plaza Independencia, material solicitado a la empresa, la que
tenía urgencia en evacuarlo, por la obra en sí, con medios propios.
3) Se solicitó al Director de Obras, mediante nota de fecha 23/04/08, la posibilidad que
una máquina de esa Dirección nos pudiera realizar el acceso, la entrada, removiendo
los escombros sumamente pesados, ya que la máquina particular que contamos, no
lo podía hacer, debido al peso de las losas.
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Trabajo de acceso que fue realizado por una máquina de la Dirección de Obras,
teniendo que ingresar al predio para realizar arrastre de tierra desde el fondo hacia la
entrada, para rellenar los enormes espacios que quedaban entre losa y losa.
En la misma noto que solicitamos el trabajo, consultamos que cantidad de
combustible era necesario para realizar la tarea.
4) No se llevó balasto de una cantera cercana al Paso de la Arena en camión municipal,
para corroborar, la chacra está a la vista, donde se podrá comprobar si tiene dicho
material tendido hasta la entrada de la casa.
5) No se utilizó máquinas y personal municipal para realizar trabajos de poda y
cortado de pasto.
La máquina municipal trabajó el día 24/04/08 (Feriado Municipal), no afectando el
funcionamiento de la planificación de la Dirección de Obras, haciéndonos cargo
nosotros, del combustible y del maquinista.
El camino interno fue hecho por una máquina particular contratada por mí, de lo
cual aportamos un breve video.Firma: Dr. Walter Milán
Con fecha 23 de abril, el Dr. Walter Milán se dirige por nota al Director de Obras Sr. Javier
Ledesma, que dice:
Me dirijo a Ud. acorde a lo conversado. Donde manifiesto la necesidad de realizar acceso
de entrada a una chacra de mi propiedad, ubicada en Ruta 8 km 406, solicito a Ud. tenga el
bien de determinarme, cuando lo considere pertinente, la cantidad de combustible que
debería aportar por el mismo.
El 28 de abril con la firma de Javier Ledesma, Director de Obras, que dice:
De acuerdo a lo solicitado, comunico que por 3 horas y ½ de trabajo, deberá aportar 50
litros de gasoil.El 23 de abril el Dr. Walter Milán se dirige al Ing. Hugo Hernández, Jefe Regional de
Vialidad, diciendo:
Quien suscribe Dr. Walter Milán, titular de la C.I. 1.705.081-8, domiciliado en 18 de Julio
772 Melo, casado en 2das nupcias con Alba Lucy Rodríguez Ramos, compró una chacra en
Ruta 8 km. 406 en el día de la fecha, cuyo Padrón Rural es 14594.
Motiva la presente, solicitarle la autorización correspondiente para realizar la entrada a
través de un relleno, por cuanto no tiene posibilidades de acceso a la chacra al no ser a
través del Padrón contiguo Nº 14593, propiedad del Oftalmólogo Dr. Perdomo, debido a
que existe allí un desnivel importante. Este padrón contiguo tiene acceso sin caño de pase
de agua, debido a que allí exactamente es el punto central donde las aguas van hacia un
lado o hacia otro, no determinándose entonces allí, corte del corrimiento de agua,
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comprometiéndome a que entre ambas entradas que están pegadas, no queden espacios
vacíos que lleven a juntar agua.Finalmente el Director de Obras, Javier Ledesma, con fecha 13 de mayo, dice:
De acuerdo a lo solicitado en Oficio 175/08 de la Junta Departamental, vuelva al Sr.
Intendente informando:
Se autorizó una motoniveladora para remover escombros de gran porte en el acceso a la
chacra, sobre Ruta Nacional Nº 8, propiedad del Dr. Walter Milán, con fecha 24/04/08, de
acuerdo a solicitud elevada por el mismo. No interfiriendo con las actividades planificadas,
ya que era feriado municipal.EDIL SILVERA: Faltó únicamente en la lectura del Secretario, indicar que en uno de los
anexos se proporciona fotocopia del recibo de pago realizado por el Dr. Milán, recibo que
tiene el Nº 110195628 del 6 de mayo del 2008 y que es cobrado en caja, de acuerdo al sello
que luce al frente del recibo, el 6 de abril de 2008, por la suma de $ 1.550.Sin dudas cuando nosotros aportamos las pruebas, los documentos y luego es corroborado
por los actores, en este caso el entonces Director Milán, de que realmente había utilizado
maquinaria municipal para realizar trabajos para sí, trabajos en un predio de su propiedad,
autorizado por el entonces Director de Obras, Sr. Ledesma, nosotros esperábamos de parte
del Sr. Intendente una acción más contundente, y así lo expresamos públicamente, dijimos
que esperábamos que el Sr. Intendente ante esta flagrante y confesa acción de los
Directores, de trasgresión de las normas, los separara de sus cargos y de la función pública.
Porque recordemos que se nos había exigido en esta Junta, que denunciáramos; el
Intendente, que aportáramos pruebas; habíamos aportado todos estos elementos y el
Director Milán y el Director Ledesma habían reconocido las acciones que son violatorias de
las normas que hemos mencionado.
La respuesta del Intendente fue esta, tratar de justificar, tratar de amparar a aquellos que
habían trasgredido, tratar de explicar hechos inexplicables; intentó infructuosamente nos
parece, justificar a los Directores; intentó ampararlos recurriendo a la comparación con
situaciones que nada tienen que ver con la situación de los Directores, es más, el Intendente
y los Directores se dicen y se desdicen en las expresiones públicas que hemos oído.
Nosotros creemos que han recurrido a argumentos falaces, taimados y pueriles.
Ahora Sra. Pdta. queremos trasladar a los Sres. Representantes del Ejecutivo Departamental
algunas preguntas y luego seguramente, vamos a tener una nueva intervención.
Vamos a dar lectura y le vamos a alcanzar a los Sres. Directores una copia de las preguntas
que vamos a leer a continuación.
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Pregunta Nº 1) Si considera que son situaciones iguales, una cuando la Intendencia brinda
un servicio con sus máquinas, a un vecino que no tiene ningún vínculo de dependencia con
la Administración Municipal, y la otra, en la que el servicio se presta a un funcionario
municipal de jerarquía, de confianza, a un Director, como es el caso de lo que estamos
considerando.
Pregunta Nº 2) Si el Sr. Intendente que conoce la situación en que un jerarca municipal, un
Director de Departamento, autorizado por otro jerarca municipal también Director de
Departamento, utiliza los servicios de maquinaria municipal para realizar trabajos para sí en
un predio de su propiedad, ¿qué medidas debería adoptar el superior jerárquico, es decir el
Intendente, y en base a qué norma?.
Pregunta Nº 3) Si el Intendente y los Sres. Directores y ex Directores ratifican lo que se
expresa en el informe y en la documentación adjunta, contenidos en el Of. 266/08 de la
Intendencia Municipal que acaba de leer el Secretario de la Junta, en lo que se afirman:
A) Que el Dr. Walter Milán siendo el Director de Servicios solicitó la maquinaria
municipal para hacer trabajos en su propio beneficio, en un predio de su propiedad.
B) Que el Sr. Ledesma siendo Director de Obras autorizó el uso de esa maquinaria con
la finalidad indicada en el literal anterior.
C) Que las razones aducidas por el Dr. Milán, indicaron que la maquinaria particular
disponible era insuficiente y no podía remover los escombros y material de gran
porte, tamaño y peso.
D) Que la maquinaria municipal trabajó en el predio del entonces Director Milán,
autorizado por el Sr. Director Ledesma el día 24/04/08, día feriado para los obreros
municipales.
Pregunta Nº 4) Qué suma de dinero y en que fecha pagó el Dr. Milán por el trabajo
realizado, y a quién le pagó.
Pregunta Nº 5) Cuántas horas insumió el trabajo realizado con la maquinaria municipal.
Pregunta Nº 6) Si fue el único trabajo realizado por la maquinaria municipal al Dr., Milán,
en el predio de su propiedad, el que se hizo en la fecha indicada con anterioridad
(24/04/08).
Pregunta Nº 7) Cómo se calcula el precio que cobra la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, por el tipo de trabajo descrito precedentemente.
Pregunta Nº 8) Qué quiere decir el ex Director Dr. Milán, cuando expresa en la nota adjunta
al Of. 266/08 en el Num. 5, Párrafo 2, (y aquí las palabras del Dr. Milán) “haciéndonos
cargo nosotros del combustible y del maquinista”.
Pregunta Nº 9) Cuando la Intendencia Municipal de Cerro Largo contrata trabajos
utilizando las maquinarias municipales, como el caso que se analiza, con terceros, cuál son
los aportes del municipio y cuáles los de los contratantes; cómo se liquidan los jornales de
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los operarios y cómo y donde se registran los mismos, a los efectos de realizar los aportes a
la Seguridad Social.
Pregunta Nº 10) Qué día ingreso a Vialidad la nota de solicitud de construcción del acceso
desde la Ruta Nacional Nº 8 a la portera de ingreso a su predio (Padrón 14594), el Dr.
Milán y cuando le otorgaron efectivamente el permiso de construcción.
Pregunta Nº 11) En esta foto que vamos a aportar ahora, vamos a aportar dos fotos en lugar
de una, por la demora. En esta foto que aportamos en este momento, se puede apreciar el
acceso desde la Ruta hasta el ingreso al predio del Dr. Milán, que fue parte del trabajo
realizado con la maquinaria municipal, con autorización del Director Ledesma. Se puede
apreciar, eso lo puede corroborar, los pueden corroborar los Sres. Representantes del
Intendente, que fue hecho sin dejar pase de agua, lo que fue observado por la inspección de
Vialidad, indicándoles que debería proceder a la colocación de los caños necesarios en un
plazo de 48 horas, que vencía el 6 de junio de 2008; queremos confirmar si el Dr. Milán
realizó las modificaciones en la obra de acceso indicada por Vialidad.
Pregunta Nº 12) Qué maquinaria utilizó, en este caso el Dr. Milán, para remover el
escombro constituido por, y vamos a transcribir lo que dijo el Sr. Intendente, losas de buen
tamaño engrosada por el material adherido a las mismas o como expresaba el Intendente en
el Of. 266/08, o como lo expresa el Dr. Milán en su nota del 9 de mayo de 2008 adjunta a
dicho oficio, que en el Num. 3º Párrafo 1 dice: “escombros sumamente pesados con los
cuales la máquina particular que contratamos, no podía, debido al peso de las losas”.
Bueno, estas son algunas de las preguntas que queríamos formular, y como dijimos, luego
de las respuestas de los Sres. Directores representantes del Intendente, seguramente vamos
a realizar alguna otra intervención.PDTA: Le damos la palabra al Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: El Sr. Edil manifiesta que es un día de regocijo por este llamado a sala del Sr.
Intendente; nosotros entendemos que sí, que es bueno esto del llamado a sala, pero siempre
y cuando se persiga un fin, que es para aclarar, para escuchar las otras opiniones y después
tomar una decisión, pero cuando vemos que el Sr. Edil que ha estado en todos los medios
de comunicación que hay en el departamento, ha salido más que el Cerro Largo F.C., y dice
hoy en la mañana, “hoy voy a solicitar la renuncia de un Director de la Comuna”,
sinceramente no se para qué de este llamado a sala, si no se está desvirtuando este instituto
tan importante.
Creemos que ya hay un pre juzgamiento Sr. Edil, creo que eso no es bueno, porque
nosotros venimos con toda la intensión y con la responsabilidad de clarificar, de aclarar, de
discutir si es necesario, pero nunca considerarnos dueños de la verdad, que la verdad
nuestra es absoluta y ya previamente en la mañana decir, “que de noche voy a tirar un
Director”.
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Sinceramente creo que todas las palabras de Ud. sobre el llamado a sala y el regocijo, creo
que es para un lucimiento personal, nada más que para un lucimiento personal, por eso yo
le voy a plantear y le voy a contestar pregunta por pregunta, en un contexto general y no la
puntualización que Ud. me hizo, pero como Ud. es un Maestro va a entender bien cuando
termine mi presentación, de que le he contestado todo y que quizás que pensamos igual y
que quizás tenemos la misma idea, y que sea para construir y no para previamente ya
pensar en destruir.
Voy a hacer una cronología de los hechos, si bien ya se hizo, pero nosotros vamos a agregar
puntos a esa cronología.
Nosotros solicitamos un acta de declaración de la Empresa Vial HDG que contrató el Dr.
Milán, llamamos al empresario y nos hizo un acto de declaración, de que aquí Ud. nos ha
mostrado fotos, pero aquí no vemos trabajar la máquina de la Intendencia, que sabemos que
trabajó Sr. Edil, no le vamos a decir que no, pero trabajó fuera del predio y por una
necesidad, por una imperiosa necesidad que se la vamos a ir relatando.
Esta acta de declaración, aquí hay un empresario que el Dr. Milán contrató para que
realizara sus trabajos, el día 20 de abril aproximadamente se puso en contacto con él, el día
23 de abril el Dr. Milán se junta con el Jefe Regional de Vialidad Ing. Hugo Hernández y
solicita la autorización para realizar la entrada a su predio, un predio que queda en el km.
406 de la Ruta 8, y por lo tanto tiene que pedir la habilitación del MTOP, que se la dio
verbalmente en ese momento, y se procedió a los trabajos.
Ante la imposibilidad de esa empresa (HDG) de realizar esos trabajos, por un material muy
pesado, un material que se trae desde la Plaza Independencia, un material que no es
propiedad del municipio, ese material por Licitación Pública 7/2007 pertenece y crea un
obligación esa empresa, de extraerlo y retirarlo del mismo. El Dr. Walter Milán contrató
camiones privados que le volcaron ese material en su predio, en la entrada de su predio.
Como decíamos, ante la imposibilidad de mover ese material, que son losas muy grandes
que todos conocemos, las losas que se extrajeron de la Plaza Independencia, todos las
conocemos, porque hemos cruzado por allí y esa máquina no podía moverlas, se contacta
con el Director de Obras de la comuna y le hace la solicitud, sin entorpecer las tareas
diarias, le hace la solicitud de una máquina de la Intendencia para realizar ese trabajo,
porque esas losas estaban prácticamente en el ingreso y casi sobre la ruta, lo cual un
accidente podía causar, y el Dr. Milán quería solucionar ese problema.
Recurrió a varias empresas del medio, y Ud. lo sabe porque es un hombre de campo
también, que hoy la mayoría de las máquinas están contratadas para la forestación, para el
arroz y para todos los cultivos que por suerte se están dando en esta tierra.
Ante esa imposibilidad hizo la solicitud al Sr. Ledesma, quien le pide que se lo haga por
escrito, se hace por escrito el día 24, que es el día del funcionario municipal, donde nadie
de los municipales trabaja, es el día que festejamos los municipales, concurre una máquina,
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le hace el trabajo; yo vi las filmaciones que tiene Ud. y que presentó. La máquina extrae el
material de adentro hacia fuera, pero la máquina no le hizo el camino al Dr. Milán.
Ud manifiesta de que hubo gente de la Intendencia podando, cortando árboles, no aporta
pruebas, que sería bueno siempre aportar las pruebas, porque las palabras de cada uno son
muy subjetivas, hay muchas subjetividades en las palabras de cada uno; le creo pero hay
subjetividad en las palabras de Ud. como en las mías; sería bueno aportar las pruebas. No
trabajó funcionario alguno de la Intendencia Municipal.
Como tampoco se trajo material, balasto, en camiones municipales; si se trajo material Ud.
tendrá las pruebas, si lo dijo, tendrá las pruebas, me gustaría verlas sinceramente, porque
ahí nosotros lo asesoraríamos al Intendente, de que tomara las medidas correspondientes,
pero si no existen pruebas, no me puedo quedar solamente con sus palabras Sr. Edil, con
todo respeto.
Pero este tipo de trabajos que se hace, se le hace a todos los ciudadanos, a todos los
habitantes aquí del departamento; le hicimos un trabajo muy importante en el año 2006 a un
correligionario suyo, a un diputado de nosotros, porque es de todos, que es el Diputado
Guarino, 1.300 m de caminería interna, que se cambió una portera de ingreso a petición del
Sr. Diputado, y sabe por qué?, no por ser Guarino, no le tendría que traer a colación, porque
Guarino es un contribuyente más, Guarino es un vecino más y si tiene una necesidad para
sacar su producción; como también se lo hicimos al Sr. Rodolfo Nin Novoa, y la Sra. Edil
le agradeció en su momento, la Sra. Ivonne Lima le agradeció en su momento al Sr.
Ledesma, lo bien que había quedado el camino; le estamos diciendo las palabras que lo dice
el Director.
DIALOGADOS
PDTA: Sra. Edil, Ud. sabe que tiene que pedir la palabra, así que le pido.DR. DEHL: Acá no es por citar a Rodolfo Nin y a Guarino porque son buenos vecinos,
buenos contribuyentes y creo que es necesario hacerles las cosas si ellos lo solicitan, como
a cualquier vecino lo hacemos aquí.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: … el debate debe darse, dirigiéndole la palabra a la Sra. Pdta. tanto el Sr.
Edil interpelante como los representantes de la Intendencia.DR. DEHL: Con las disculpas del caso Sr. Edil Aquino.
Pero no solamente se realizan trabajos a particulares, se realizan a Instituciones Públicas, a
Instituciones Privadas, a la UTE, a la OSE, a cuántas Escuelas, a todo aquel que lo necesite;
pero son pocos los que contribuyen con la Intendencia, porque por esto no se cobra un peso,
nunca se les cobra el gasoil, se aporta de voluntad, de propia voluntad; como sucedió en el
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caso del Sr. Walter Milán, no existe un precio, acá lo que no se quería por el ex Director
Milán, es un enriquecimiento injusto o un empobrecimiento de la Administración, por eso
se le solicita al Director de Obras que estime aproximadamente cuantos litros de gasoil,
pero a muchos vecinos del departamento que hacen dicha solicitud, no se les cobra nada.
Los elementos probatorios aportados por el Sr. Edil interpelante, es un video que proviene
de otro campo, que se ve que se saca de un campo lindero, en donde se ve una máquina
motoniveladora removiendo material, pero ahí se agota la prueba del interpelante, no
encontramos otro elemento más, que sus palabras, el único elemento probatorio es ese
video, donde se ve una máquina de la Intendencia sacando material hacia fuera y trabajando
muy cerca de la Ruta 8.
Yo creo que las pruebas son importantes, porque si no es venir a hablar, hablar y hablar, y
no aportar medios probatorios, nosotros solicitamos que se aporten los medios probatorios,
quizás que se carece de esos medios, porque si no las afirmaciones que se hacen muchas
veces son temerarias, porque esas afirmaciones van contra personas.
Yo creo que cuando se dice de que la máquina trabajó adentro del predio y que se le hizo
todo el camino, que se volcó balasto, que trabajaron funcionarios municipales en la poda,
son acusaciones infundadas; sinceramente no tiene responsabilidad alguna porque hay que
presentar los medios probatorios para ello, y acá no se puede invertir la carga de la prueba,
quien dice algo, lo debe probar, es un principio de Derecho.
Esta actitud del Sr. Edil de tirar acusaciones sin fundamento, nos lleva a retrotraernos hasta
el año 2003, donde el mismo protagonista en una actitud condenable y reñida con las
buenas costumbres, más por su profesión, deposita basura en la vía pública, actitudes ambas
que por lo menos demuestran un muy endeble compromiso social, al depositar basura en
una plaza pública, sin respetar los derechos de los demás.
De las preguntas, los colegas acá deducen y es lógico, de que se persigue que existe un
contrato, no existe un contrato, esto no es un contrato lo que hay entre el Dr. Walter Milán
y la Administración, porque esto no genera obligación, porque si la entrada de Milán
quedaba mal no puede cargar contra nadie; si la máquina de la Intendencia ese día no iba,
no puede hacer responsable a nadie, porque tampoco existe un precio; ese provento que se
paga de $ 1.550, ese no es un precio, esa es una contribución del Dr. Milán, es un acto
voluntario, y todos sabemos la definición de contrato, lo que decimos nosotros que es un
mero acuerdo de voluntades y nada más que un mero acuerdo de voluntades.
Este tema lo podemos discutir en el plano de la ética y en el plano de lo moral, lo podemos
discutir tranquilos, pero no en el plano de responsabilidades jurídicas, y los que tienen
formación jurídica acá, los que no muy difícil que lo sepan, pero los que tienen formación
jurídica saben, de que en el plano de responsabilidad jurídica es imposible discutirlo, y lo
podemos llevar a cualquier estrado, pero sí en el plano de lo ético y en el plano de lo moral.
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Como es de conocimiento público el Dr. Walter Milán, el mismo al sentirse cuestionado,
presentó renuncia la cual fue aceptada por el Intendente Municipal, creo y no creo, no estoy
seguro que es una demostración clara de que el Intendente quiere las cosas claras y
transparentes, para su Administración y para el Departamento de Cerro Largo, es una señal
para todos.
Nos gustaría que en el Ejecutivo Nacional, como ciudadanos, y acá le hablo como
ciudadano, nos gustaría que hubieran esas señales, nos gustaría que cuando un jerarca es
procesado, cuando un Poder del Estado ejerce su función y lo procesa y que no sea
respaldado por el jerarca superior, como sucedió en el caso del Sr. Bengoa y del Ministro
de Economía, sinceramente nos hubiese gustado mucho eso, hay mensajes que son distintos
también en la Administración Central y en el Poder Ejecutivo, como lo que sucedió en estos
días con la Ministra, que para su belleza personal utiliza el Hospital Policial y los Cuarteles
para sus clases de equitación.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Lamentablemente me he quedado con las ganas de que alguno de los
representantes del Intendente, respondiera a las preguntas que habíamos realizado, pero
bueno, de pronto en el transcurso de esta sesión, puede haber algún intento de respuesta.
Yo de todas maneras voy a empezar por hacer algunas aclaraciones y luego voy a presentar
también, algún nuevo documento.
Para empezar quiero decir que en ningún momento dije en el día de hoy, y para no usar
ufenismos voy a decir que, Sra. Pdta., el representante de la Intendencia que hizo uso de la
palabra mintió cuando dijo, que yo hubiera expresado en algún medio, que iba a solicitar la
renuncia de ningún Director, y le pido que presente pruebas, porque si no está realizando un
pre juzgamiento y está realizando una afirmación falaz.
Tampoco hemos pretendido con esta interpelación, ningún lucimiento personal, en la
medida que lo hemos dicho y esto sí lo hemos dicho, que esta interpelación no es una
resolución personal, sino que es una decisión de la fuerza política a la cual pertenezco y
represento, en este ámbito.
Quiero decir con respecto a algunas de las cosas que si dijeron, porque no estaba dicho y
seguramente cierto que no tenemos otras pruebas, talvez la luna estaba en menguante y no
pudimos sacar una foto adecuada, pero el camión en el que se trasladaron los materiales
desde la Plaza Independencia a la chacra del Dr. Milán, fue un camión Mercedes Benz
matrícula EOF 0045, de la Dirección de Servicios.
Queremos decir que no solamente el video es una prueba, sino que la confesión que consta
en el documento adjunto al oficio 266/08 de la Intendencia, sería prueba de sobra para
afirmar que el Dr. Milán y que el Sr. Javier Ledesma utilizaron los recursos municipales en
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beneficio propio; aquí yo creo que hasta sobra, el video que nosotros aportamos, basta la
confesión de las partes, para probar.
Por eso creemos nosotros que esas pruebas que son suficientes, fundamentan sobradamente
toda esta exposición, que no la hemos caracterizado como acusación, sino que la hemos
caracterizado como una intervención, en cambio sí creemos que se han hecho afirmaciones
que no se ajustan a la verdad, y creemos pertinente hacer alguna aclaración aunque nuestro
objetivo era, aquí tratar exclusivamente y pedir exclusivamente a los Sres. Representantes
del Intendente, las respuestas a las preguntas que hicimos en el transcurso de nuestra
exposición anterior.
Pero como se ha mencionado y se ha involucrado al compañero Diputado Gustavo Guarino,
tenemos con nosotros una nota del compañero Diputado Gustavo Guarino, que yo pediría
que a través de Secretaría se pudiera dar lectura a la misma, para develar las
responsabilidades del Diputado, en cuanto a la construcción de caminos que se afirmó acá.Por Secretaría: La nota de fecha 19 de junio de 2008, que lleva la firma del Representante
Nacional por Cerro Largo, Gustavo Guarino, dirigida a la bancada de Ediles del Frente
Amplio, dice.
Como es de conocimiento a raíz del llamado a sala del Intendente por el caso Milán, ha
salido mi nombre como usufructuario de una situación similar, por lo que creo conveniente
relatarles mi situación.
1º) Yo tengo una explotación agropecuaria en la 6ta. Sección, el acceso al establecimiento
es por un camino vecinal, que sale de Ruta 26 a la altura del km. 395 y medio; camino que
tiene un ramal y da acceso directo a seis establecimientos.
Dicho camino fue maquinado y sin poner balasto en el primer gobierno de Juan José
Burgos, eso motivo que durante muchísimos años estuviera siempre en mal estado y
concretamente el ramal a que da acceso a mi establecimiento y al de otro vecinos, casi era
intransitable al punto que no lo utilizábamos y accedíamos por un trillo dentro del campo
que frecuentemente quedaba aislado ante lluvias mas o menos importantes, 60 mm.
2º) El mal estado del camino llevó a que a principio de los 90, se organizaran varios de los
vecinos y comenzaran a hacer gestiones ante la Intendencia Municipal; yo como era Edil
me abstuve de participar.
Posteriormente fui Director de Servicios de la Intendencia Municipal, por lo que con mas
razón me negué a que se hiciera dicho camino, al menos, el ramal que daba acceso a mi
establecimiento; eso incluso motivo cierto malestar de algunos vecinos.
3º) Cuando fue Intendente el Sr. Serafín Bejérez, la Intendencia mandó las máquinas y
mediante acuerdo con los vecinos, encabezados por el Dr. Einar, Administrador de la
Estancia Sarandí, propiedad en aquel entonces de un brasileño, se les pagó el combustible y
se hizo gran parte del camino, con maquinado de banquinas y caja de balasto, sin embargo
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cuando faltaban 2 km para llegar a mi establecimiento, surgieron otras necesidades para los
equipos y se los retiró.
Como yo no participé en la organización de los vecinos, no pude reclamar; aclaro que en
ese momento no ocupaba ningún cargo público, pero debido a mi actuación anterior,
tampoco quise participar, ni gestionar nada ante la Intendencia.
4º) Hace alrededor de 2 años, un día cayó el equipo de caminería rural y se comenzó la
recarga del camino y el maquinado; el trabajo había sido acordado con la Dirección de
Obras y los vecinos, no habiendo hecho yo ninguna gestión concreta.
Concurro a la cantera (campo de Arrarte) desde donde se sacaba el material y se me
informa que entre los vecinos pagarían el gasoil, las horas extras, el consumo del personal,
etc. y que incluía todo el camino, incluso los accesos directos dentro de los predios.
Esta vez sí se hizo el camino vecinal, por l oque pagué la suma de U$S 5.000, cosa que
consta en la documentación llevada por el vecino Sr. Gonzalo Ron.
5º) Si bien yo estaba de acuerdo que se hicieran los caminos interiores de acceso a cada
establecimiento, solicité al Director de Obras, en mi caso concreto no iba a utilizar ese
beneficio, ya que entendía que no era conveniente debido al cargo público que ocupo. A
todos los vecinos se les hicieron los caminos interiores, excepto a mí a pedido expreso.
Lo cierto es que una mañana entró a mi casa una motoniveladora, tal como lo había hecho
con todos los vecinos, yo era el último, comenzó a marcar el camino interior. Yo no estaba
en el establecimiento y enterado de eso, al mediodía, les agradecí pero les reiteré a los
jerarcas que, no quería el trabajo adentro de mi establecimiento, a tal punto eso es así, que
hasta el día de hoy no se ha hecho el camino interior, cosa verificable ocularmente.
Hace poco tiempo atrás tuve la oportunidad de contratar una retro y camión volcadora
particular y llevar el material para hacer el camino, material que está descargado en el
campo, pero que no he podido tender, cosa verificable con solo ir a mirar.
Quiero pensar que el acceso de la máquina niveladora por unas horas en mi casa, sin mi
consentimiento, se debió a la buena voluntad del maquinista que repitió lo que venía
haciendo en cada establecimiento y no al propósito de las autoridades municipales, de
generar un hecho para utilizarlo políticas, cuando la ocasión lo ameritara.
Finalmente, expresar que comparto que la Intendencia participe en obras con vecinos en los
establecimientos ya que dispone de maquinaria especializada, a tal punto que cuando fui
Edil presenté un proyecto para regular el sistema de priorización de trabajos y el pago de
combustibles y horas extras, pero siempre en el marco de las normas que establecen
restricciones para quien ocupan cargos en los Gobiernos Municipales y auto restricciones
para quienes tengan otro tipo de responsabilidad política.
Esperando que lo anterior le sea de utilidad, lo saludo fraternalmente.
Firma: Gustavo Guarino
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EDIL SILVERA: Gracias Sra. Pdta., gracias Sr. Secretario.
Yo quiero agregar, que además de esta nota que creo que deja claramente planteada cuál es
la situación, cuál es su situación personal; existieron, yo las oí y muchos los que están
presentes aquí en esta Sala, han oído iguales declaraciones del Sr. Javier Ledesma,
declaraciones públicas del Sr. Javier Ledesma y del Sr. Intendente Barreiro, donde
expresaron, uno, que estaban participando de un programa radial en el cual participó
también el Diputado Guarino, y le preguntó concretamente, si habían realizado alguna obra
dentro de su predio, dentro de su establecimiento con maquinaria municipal, y el entonces
Director de Obras expresó por ese medio de difusión que lo estaba entrevistando, expresó,
que no era así, que no se habían hecho ningún tipo de obras con maquinarias en el predio o
en el establecimiento del Ing. Gustavo Guarino.
A su vez también escuchamos, y seguramente lo escucharon otras personas que están en
esta Sala, al Intendente Barreiro, en una entrevista en un medio capitalino, donde también
expresara que no se le había hecho ningún tipo de obras al Senador Nin, sino que todo eso,
todas esas acusaciones eran producto de una campaña orquestada; esto lo expresó en un
medio de difusión el Intendente Barreiro.
La información que nosotros tenemos, pero que no la tenemos por escrito, es de que los
caminos de acceso internos en el establecimiento del cual es copropietario el Senador Nin,
lo realizó la empresa del Sr. Nelson Cuadrado.
Sra. Pdta., yo voy a tratar ahora de volver al tema que nos interesa y centrarnos en lo que
realmente es el tema que nos interesa, y es la responsabilidad de los Sres. ex Directores, el
Dr. Milán y el Sr. Ledesma, que usaron recursos y maquinarias de la IMCL de la cual son
funcionarios, usaron recursos en beneficio propio, cosa que la podremos discutir en el
terreno ético, en el terreno político, en cualquier terreno, pero también en el terreno
jurídico, porque es violatoria, esas son acciones violatorias de las normas de conducta de
los funcionarios públicos, y quiero decir que cuando ingresé a esta Junta Dptal., lo primero
que me proporcionaron los compañeros, fue el librito con la copia del Decreto 30/03, que
establece con claridad, cuales son las normas de conducta en la función pública, y acá se
dice claramente y no necesito ser abogado para reconocerlo, que ningún funcionario
público puede utilizar recursos del organismo en el cual trabaja, como se ha hecho en esta
situación.
Yo creo que este es el punto central, más allá de que hayan otras situaciones que también
nos hacen pensar en la posibilidad de que además, se trató de arreglar una situación de
hecho, luego que la situación era públicamente conocida y pensamos que también se
puedan haber elaborado alguna documentación que no fue realizada previamente, como
debería haber sido realizada., y voy a hacer algunos aportes en este sentido.
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Tenemos información del MTOP, de la Dirección Nacional de Vialidad, de que el Dr.
Milán hizo el trabajo en su predio con la maquinaria municipal y en los accesos a su predio,
sin autorización de la Dirección de Vialidad.
La nota que fue fechada el 23 de abril, en realidad ingresó a Vialidad el 25 de abril, y la
autorización para la realización de los trabajos fue realizada con posterioridad, y quiero
decir que tan es así y por eso entre otras cosas, el aporte de las fotos con el trabajo original
que se hizo en los accesos a la chacra del Dr. Milán, porque si hubiera realizado la solicitud
antes de hacer la obra, en el MTOP le hubieran otorgado estos formularios con los
proyectos tipos que tienen de accesos, que incluyen los caños con pase de agua, cosa que no
hizo el Dr. Milán y que con posterioridad, hubo de realizar un cambio, una modificación de
esas obras, luego del apercibimiento de parte de un capataz de la Dirección de Vialidad, el
4 de junio, que tenía 48 horas para realizar el cambio en la obra, colocando los caños que
faltaban.
Sin lugar a dudas si el Sr. representante del Intendente hubiera contestado las preguntas o
alguna de las preguntas que formulamos, seguramente a esta altura tendría la respuesta para
algunas de las cosas que estamos analizando aquí.
Se dice que la maquinaria proporcionada por el Sr. Ledesma al Dr. Milán trabajó el 24 de
abril; nosotros preguntamos, si fue el único trabajo que se realizó, el que se realizó el 24 de
abril; no tuvimos respuesta; porque recordemos lo que dicen las notas, el oficio del
Intendente y también la nota del Dr. Milán cuando describe lo que hizo en su predio, que
dice que lo único que hizo fue el acceso y como el acceso lo hizo con los escombros
trasladados desde la Plaza Independencia, y el Intendente dijo que eran losas de buen
tamaño, ingresadas por el material adherido a las mismas, y que los escombros eran
sumamente pesados, por lo cual la maquinaria particular no podía, no nos explicamos y nos
gustaría que alguno de los representantes del Intendente nos pudiera explicar, cómo hizo el
Dr. Milán luego de haber hecho este trabajo el 24 de abril, el 6 de junio haber colocado los
caños, siendo que para colocar esos caños tenía que remover esas mismas losas pesadas,
esos mismos escombros, con los cuales la maquinaria contratada no había podido remover;
seguramente aquí falta información, porque debe haber contratado nuevamente la
maquinaria de la Intendencia, que era la única que podía remover ese tipo de material.
Digo, estas son unas de las cosas, tampoco hemos tenido respuestas acerca de lo que pasa
con el personal que trabaja los días feriados, ni que quiere decir el Dr. Milán cuando dice,
“haciéndonos cargo nosotros del combustible y del maquinista”, y estamos un poco como
en la situación anterior, aquí se pagan 50 litros de gasoil para realizar un trabajo, un trabajo
que lo realizan con maquinaria de la Intendencia, y supongo que con personal municipal
que trabaja un día feriado, que seguramente cuando el Dr. Milán dice “que se hizo cargo del
maquinista”, se habrá hecho cargo de la alimentación y del salario.
Yo me pregunto; qué hubiera pasado con ese funcionario municipal que estaba manejando
una máquina de la Intendencia, si hubiera tenido un accidente en ese momento; estaba ese
funcionario contratado por el Dr. Milán, estaba respaldado con todos los servicios de la
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seguridad social o sería la Intendencia la que debería de asumir las responsabilidades, en un
caso hipotético como el que estamos planteando.
Realmente nos hubiera gustado que alguno de los representantes del Sr. Intendente nos
respondiera una por una las preguntas que formulamos; lamentablemente nos vamos a
quedar o por ahora al menos, no estamos satisfechos con esta falta de respuesta a esas
preguntas.
Yo voy a dar lugar a que otros Ediles puedan hacer uso de la palabra y en todo caso, luego
podemos proseguir, y le informo Sra. Pdta., que existe posibilidades ahora, de apreciar el
video, en un aparato mucho mas chico, si es interés de la Junta y de los Sres.
Representantes del Intendente, está a disposición para que se pueda apreciar una de las
pruebas que nosotros aportamos a la Intendencia, y que muestra claramente las máquinas
municipales trabajando dentro del predio del Dr. Milán.PDTA: Le voy a dar la palabra al Dr. Ernesto Dehl.
DR. DEHL: Sr. Edil, si me permite, traje una fotocopia, una foto a color, para mostrarle las
losas que fueron volcadas y que son de un tamaño importante, si se la pueden acercar al Sr.
Edil.
PDTA: Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Quería hacerle una pregunta al Dr. Ernesto Dehl.
¿En qué año fue él a la Universidad de la República, a la Facultad de Derecho?, me puede
contestar.
DR. DEHL: Viene al caso?.EDILA LIMA: Sí.DR. DEHL: No está dentro del temario, si quiere le muestro el título.EDILA LIMA: No me puede contesta?.DR. DEHL: Le puedo contestar, año 81 o 82; me recibí en el año 86 o 87, más o menos.EDILA LIMA: Lástima que tuvo que pasar algunos años en la Facultad, en plena
dictadura.DR. DEHL: Tenemos un espíritu democrático.EDILA LIMA: La exposición que el Dr. Ernesto Dehl hace, nos deja a nosotros muchas
dudas respecto a la voluntad de responder realmente, a las cosas que estamos planteando y
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a lo que a nuestra bancada solicita la presencia del Intendente y en su defecto a quien lo
representa, para responder realmente a lo que nosotros estamos planteando, porque me
quedó toda la sensación de que se presentó una confusión importante, que es importante
que nosotros aclaremos también.
1º) La Intendencia tiene la obligación de hacer los caminos vecinales, independientemente
de quien sea el vecino; todos los caminos vecinales son responsabilidad de la comuna.
2º) La comuna también puede perfectamente, y debe trabajar adentro de los predios de los
productores que necesitan hacer sus caminos y que no pueden contratar una maquinaria,
porque es lógico, que no van a contratar por un camino chico o lo que fuere, una empresa
que muchas veces puede no tener la maquinaria necesaria, y es justo que la Intendencia
ponga el camino, que la Intendencia preste ese servicio a los vecinos.
Pero lo que no está bien y lo que no es legal y lo que no es de derecho, es de que se haga en
el predio de una persona que es funcionario municipal; muchísimo menos todavía de un
Director de la comuna.
Entonces acá no se está discutiendo si se hace, si la comuna hace caminos a buenos
vecinos, si son buenos contribuyentes o malos contribuyentes, si a fulano, mengano o
sultana, acá lo que se discute es, la legalidad y la justicia que existe en que se usen los
bienes de la comuna en beneficio personal de un Director de Servicio, cosa que quedó claro
de que no está bien, por algo el Director renuncia, creo que la evidencia más clara es esa; el
Director renuncia porque sabe que actuó mal.
Ahora nuestra duda es; ¿es correcto que el Director que autorizó que esa maquinaria
trabajara, continúe en un cargo de Dirección?, bueno, si nos explica si eso está bien, bueno,
bárbaro que siga, pero nosotros queremos saber, porque queda claro además,
independientemente de lo que pesen las losas, independientemente si se podía o no se
podía, con la máquina, que el propio Dr. Milán pide por nota, donde el firma, al Director de
Obras, de que le preste una máquina.
Evidentemente acá, lo que correspondería, me parece a mi, es que si él había contratado una
empresa que no tenía la maquinaria necesaria, que la propia empresa le pidiera a la comuna,
prestada para hacer un servicio que la empresa no podía hacerlo, bueno, esto no fue así, lo
pide el Director, y el propio Director de Obras le solicita a él, que lo haga por escrito;
entonces lo que tenemos acá, es una nota firmada además, por ese Director que renuncia,
cosa que está muy bien y aplaudimos que haya renunciado, y creo que además debe haber
tenido mucho que ver en esto, el Sr. Intendente, quien le debe haber aconsejado
inteligentemente, que era un buen camino el de la renuncia.
Ahora preguntamos, ¿el otro Director que autoriza que esa maquinaria se use, no tiene la
misma falta, o es diferente?, simplemente eso es lo que queremos que nos responda.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.-
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DR. DEHL: Creo que estaba demás la pregunta de que en año fui a la Facultad o dejé de ir
a la Facultad, creo que estaba demás, porque en definitiva siempre hemos tenido un espíritu
democrático y siempre estamos a favor de la democracia, como buen blanco que somos, y
con mucho orgullo lo decimos.
Le podemos contestar a su pregunta Sra. Edil, hemos planteado, yo creo que acá no se
escucha bien, van a tener que cambiar una poco, la amplificación de la Sala, porque lo
dijimos muy claramente, la imperiosa necesidad que existió, en este caso.
Por qué el Dr. Milán hace la solicitud correspondiente por nota, aquí no se esconde nada,
que eso también se debería ver, se hace por nota al Director de Obras y todavía se le solicita
que diga cuanto va a gastar, cuanto combustible se va a consumir, para pagarlo.
La imperiosa necesidad de que la maquinaria contratada por el Sr. Milán no podía mover
estas losas que estaban pegado a la carretera, pegado a la Ruta 8; la única empresa que
estaba en Cerro Largo trabajando, no tenía maquinaria a disposición, por eso se recurre a
las máquinas de la Intendencia.EDILA LIMA: Es correcto que lo haga, un Director puede?.
DR. DEHL: Yo le pregunto a Ud. ya que me pregunta, yo le puedo preguntar también; qué
sucede si hay un accidente y el Sr. Javier Ledesma hubiese negado a prestarle las máquinas,
qué sucede si hay un accidente sobre la Ruta 8, qué responsabilidad tenía la comuna; yo
creo que había un estado de necesidad en ese momento, que el Director Ledesma autorizó
por ese hecho; quedó contestada la primera.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Sra. Pdta., con ese criterio que dice el Dr. Dehl, los camiones podían haber
dejado los escombros tan pesados más adentro y no sobre la ruta.
Lo que tiene que quedar clarísimo acá, que no hubiera llevado los escombro si no tenía con
que moverlos; el tema es que se viola totalmente la norma, cuando se usa una maquinaria,
un Director, hasta cuando lo pide ya está violando la norma, no puede usar, no se puede.
Se acuerdan cuando tuvimos aquel problema con el Sr. que era funcionario, de la casa de
Las Cañas, que después eso se revisó y vino a la Junta y la Junta autorizó; bueno, son
situaciones en que lamentablemente si uno está en la Administración Pública sabe, que no
se puede manejar las cosas de la Administración Pública, ni la maquinaria, ni los bienes,
nada de la Administración Pública, como si fuera de propiedad privada, no se puede;
entonces estas cosas de que si los escombros eran grandes y que estaban cerca de la
carretera, había que haberlo pensado antes, de ninguna forma el Dr. Milán podía haber
solicitado la maquinaria y de ninguna forma el Sr. Javier Ledesma lo podía haber
autorizado.
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Ese es el punto, que expliquen, como pueden autorizar eso, y si es correcto que autoricen o
si también violan la norma.
PDTA: Llega a la Mesa un cassette, donde el Dr. Ernesto Dehl me está solicitando ponerlo,
para que todos los Ediles aquí presente, y los que no son ediles, tengan la oportunidad de
escuchar; aparentemente son las palabras del Sr. Edil Ademar Silvera en declaraciones en
un medio de prensa.
Tengo otros Ediles anotados, así que como estaba en uso de la palabra el Dr. Dehl y trae a
la Mesa una prueba, me parece que lo más correcto sería escucharlo.EDIL SILVERA: Yo quisiera saber si se usaron los trámites regulares para la obtención de
la prueba que va a presentar.PDTA: Le doy la palabra al Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Solicitamos la grabación a un amigo que lo había hecho.ENTREVISTA REALIZADA EN RADIO ACUARELA
PERIODISTA… esta noche sabemos que el Edil Ademar Silvera…
DIRECTOR PROGRAMA: pero renuncia no, la renuncia es una cosa voluntaria, de
Ledesma.
PERIODISTA: la separación de Ledesma
DIRECTOR PROGRAMA: correrlo a patadas por el culo sí, podrá pedir eso, pero que
renuncie no, cómo va a renunciar, es voluntaria la renuncia
PERIODISTA: según se señala, fue uno de los que ordenó el trabajo de las maquinarias en
el predio del renunciante.
El Edil Ademar Silvera señaló que tiene todas las preguntas prontas.
ADEMAR SILVERA: Sí efectivamente, ya tenemos prácticamente todo el material que
vamos a usar definido, por lo tanto las preguntas también están listas.
PERIODISTA: El hecho de que el Dr. Milán haya solicitado ya y haya dado un paso al
costado y haya renunciado; hizo que los miembros interpelantes reconsideraran, por lo
pronto esa parte y se dedicaran básicamente a lo de Tres Islas.
ADEMAR SILVERA: El tema vinculado a la utilización de maquinaria y recursos en
provecho propio por parte del Director Milán, no lo involucra solamente a él, sino que
involucra además a quien autorizó el uso de esa maquinaria, por lo tanto el tema sigue
teniendo vigencia al que se le suma por supuesto todo lo vinculado a extracción, traslado y
comercialización del balasto de Tres Islas.
Todo esto va a estar presente en la sesión de la interpelación.
PERIODISTA: El que era Director de Obras ya no lo está digo, de alguna forma la
renuncia pedirle, sería incongruente en función a que ahora está como Encargado de
Servicios, pasa por ahí la iniciativa?.
ADEMAR SILVERA: Nosotros creemos que hay normas muy claras y que se han
trasgredido esas normas a nuestro juicio y por tanto esa trasgresión significa que debe
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haber un apartamiento de la función pública de aquellas personas que han incurrido en
esa falta y esto no se ha producido, por el contrario, el Intendente ha tratado e justificar y
de amparar a las personas que estaban comprometidas, e incluso ha incorporado nueva
gente al staff de Gobierno, lo cual parece que es poco serio, por lo menos.
PDTA: A pesar de tener dos ediles anotados; como es una alusión, le voy a dar la palabra al
Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La anoté las palabras dichas por el representante de la Intendencia Sra.
Pdta., y dijo “el Edil Ademar Silvera dijo hoy de mañana, voy a solicitar la renuncia del
Director, en una actitud de preguzgamiento, voy a voltear a otro Director o una cosa así, y
ha quedado por la prueba que ha aportado el propio representante del Intendente ha
quedado claramente demostrado que ninguna de las expresiones que mencionara el Sr.
representante del Intendente, han sido ciertas; volvió a mentir el representante del Sr.
Intendente en Sala.PDTA: Le voy a dar la palabra el Dr. Ernesto Dehl, porque está frente a una situación de
alusión.DR. DEHL: Perdón, sinceramente no entiendo, creo que el idioma español no es su idioma
Sr. Edil, porque es muy claro al escuchar esta grabación, que Ud. menciona apartamiento
de cargo, si eso no es pedir la renuncia, sinceramente no entendemos que es eso; entonces
estamos hablando dos idiomas distintos, o yo hablo francés o Ud. habla italiano,
sinceramente no entiendo Sr. Edil.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo no quiero entrar en esta discusión de esta manera, pero
evidentemente digo, se escucha bien claro y si no, yo pediría que se repita, no hago alusión
a los Directores, digo, que quien trasgrede las normas debe ser apartado del cargo. Si
quiere, lo puedo afirmar en este momento, nosotros entendemos que acá ha habido
trasgresión de las normas que rige la conducta de los funcionarios públicos, y por tanto
creemos también, que debe haber apartamiento de los Directores que han transgredido las
normas, y ya no estamos haciendo prejuzgamiento, sino que estamos realizando una síntesis
de lo que ha sido el análisis de todos estos elementos que hemos manejado en la noche de
hoy.
Yo voy a pedir que se reitere nuevamente la versión grabada, para que quede claro que no
hice referencia a ninguno de los Directores.PERIODISTA: El hecho de que el Dr. Milán haya solicitado ya y haya dado un paso al
costado y haya renunciado; hizo que los miembros interpelantes reconsideraran, por lo
pronto esa parte y se dedicaran básicamente a lo de Tres Islas.
ADEMAR SILVERA: El tema vinculado a la utilización de maquinaria y recursos en
provecho propio por parte del Director Milán, no lo involucra solamente a él, sino que
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involucra además a quien autorizó el uso de esa maquinaria, por lo tanto el tema sigue
teniendo vigencia al que se le suma por supuesto todo lo vinculado a extracción, traslado y
comercialización del balasto de Tres Islas.
Todo esto va a estar presente en la sesión de la interpelación.
PERIODISTA: El que era Director de Obras ya no lo está digo, de alguna forma la
renuncia pedirle, sería incongruente en función a que ahora está como Encargado de
Servicios, pasa por ahí la iniciativa?.
ADEMAR SILVERA: Nosotros creemos que hay normas muy claras y que se han
trasgredido esas normas a nuestro juicio y por tanto esa trasgresión significa que debe
haber un apartamiento de la función pública de aquellas personas que han incurrido en
esa falta y esto no se ha producido, por el contrario, el Intendente ha tratado e justificar y
de amparar a las personas que estaban comprometidas, e incluso ha incorporado nueva
gente al staff de Gobierno, lo cual parece que es poco serio, por lo menos.
PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Nosotros en primer término, bueno, vamos a decir que es un tema
menor, es descentrar la discusión de los aspectos fundamentales y que el compañero Edil
dijo o no, que tenía que caer algún otro Director; no lo expresa, no lo dice y hace referencia
al conjunto de la sesión de hoy, que está relacionada con las cosas que nosotros acá hemos
manifestado, porque anterior al tratamiento de este punto, estuvimos manifestando que a
nuestro juicio hay actos de corrupción, y esa gente a nuestro juicio debe caer, y lo estamos
afirmando.
En este tema concreto nosotros vamos a afirmar que sí, es evidente por mandato de la Ley y
si no se cumple con las normas legales, el propio Sr. Intendente al estar protegiendo a
aquellos que han incurrido en actos definidos por el Decreto Reglamentario de la Ley
Anticorrupción, han incurrido en actos de corrupción, entonces el Sr. Intendente también
está incurriendo en los mismo.
Porque acá se habilitó una maquinaria para un Sr. ahora ex Director de Servicios, que no
puede, no lo decimos nosotros, lo dice el Decreto 30/03 Reglamentario de la Ley 17060, de
Lucha Contra la Corrupción, prohíbese en idioma castellano, es, no pude, prohíbese a los
funcionarios públicos contratar con el organismo a que pertenecen; el entonces Director de
Servicios no puede contratar con la Intendencia Municipal, por mandato legal, de lo
contrario, está incurriendo en un hecho de corrupción, que motivo su renuncia.
Pero bien, hay un aspecto a tener en cuenta, se dio una situación que no entiendo por qué
razón no se quiere entender, si entró o no entró, si estaba sobre la banquina o si estaba sobre
la ruta, el material, el Sr. Intendente con su firma dice expresamente. “para la realización de
los trabajos de reacondicionamiento de la entrada a su propiedad, el mismo refiriéndose al
Director de Servicios, procede a la contratación de la máquina motoniveladora propiedad
del Sr. Daniel González; la misma resultó insuficiente, en efecto por tratarse de una
maquinarias de pequeño porte solo apta para trabajos sencillos de perfilamiento, no pudo
desplazar el escombro disponible por ser losas de buen tamaño engrosado por material
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adherido a las mismas”, bien, y qué dice en el punto 6 que él manda firmado por el Sr.
Intendente al compañero Edil Ademar Silvera, “ante dicha situación recurre por nota sal
Director del Departamento de Obras Sr. Javier Ledesma solicitando su colaboración”,
recurre el Director, aquí perfectamente pudo haber recurrido a la empresa que había sido
contratada, y aquí no hubiera pasado nada porque la Intendencia puede contratar con una
empresa, lo que no puede es contratar con un funcionario suyo, eso lo mandata la Ley.
PDTA: Sr. Edil, disculpe, el Dr. Ernesto Dehl le está solicitando una interrupción.EDIL VILLANUEVA: Discúlpeme, yo ya voy a terminar con mi intervención.PDTA: Prosiga.EDIL VILLANUEVA: “En tal sentido se dispone por el Director de Obras, de una
motoniveladora para la realización del trabajo de arrastre de tierra desde el interior del
referido predio”, lo afirma el Sr. Intendente en su nota.
Entonces el Sr. Director de Obras en ese entonces, está propendiendo a la configuración de
un delito de corrupción dentro de la Intendencia; eso lo dice la Ley; entonces si lo expresa
la Ley el tema aquí concretamente es, que se han cometido delitos, prohibiciones expresas
de la Ley; a contratar de parte de uno y otro, propende a que eso ocurra; por lo tanto acá no
hay dos interpretaciones, se quiere descentrar el tema, pero el hecho concreto es que ha
habido uno que lo solicita y otro que lo autoriza; por lo tanto a nuestro juicio, ninguno de
los dos reúnen las normas de conducta previstas para ejercer la función pública y por lo
tanto tienen que irse.
Pero no tienen que irse por su mandato, se tienen que ir porque el Sr. Intendente no puede
seguir cobijando y haciéndose cómplice de actos de corrupción; entonces nosotros
respaldamos lo que dice el compañero Edil, acá no se tiene que ir nadie, pero es mandato
imperativo de la Ley, que esas cosas tienen que ser así.
Acá los precios políticos se pagan y tienen que pagarlos quienes salen de las normas legales
en el cumplimiento de su función, de lo contrario en este país jamás vamos a terminar con
los actos de corrupción, y no vale venir a mencionar los casos de Bengoa, no vale venir a
decir que al Sr. Diputado Gustavo Guarino se le hizo un camino, al Vicepresidente de la
República, a ellos se les puede hacer si los hubieran hecho, lo que no se puede es contratar
con un Director de la institución a la que pertenece, y es lo que aquí aconteció.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: El Sr. Edil desconoce los términos del 12.47 que define contrato, en el Código
Civil está, porque acá no se crea, no se genera una obligación, acá lo único que se conviene
son acciones; yo le pregunto qué sucede si la máquina no iba o si la máquina dejaba mal el
terreno, nada, ninguna acción se podría iniciar de parte del Dr. Milán, por lo tanto no
intentemos dónde está el delito, porque debe encuadrar precisamente en esa figura; al no
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existir contrato, es un acto de voluntad, un acuerdo entre ambas partes, pero sin generar y
sin crear obligaciones, solo acciones.EDIL VILLANUEVA: No tengo en este momento en mi poder, pero tengo informes de la
Asesoría Jurídica de la Intendencia, de la Directora del Departamento Jurídico de la
Intendencia, basado en el Art. 1247 del Código Civil que dice: “que el contrato puede ser
verbal, porque es un convenio de las partes”, y por lo tanto si se convinieron y se acordaron
el cumplimiento de una tarea, en definitiva aunque no exista contrato firmado, se considera
un contrato, o se contradice lo que dice el representante del Intendente con lo que yo tengo,
no, reitero en esta documentación sino en otra documentación, por la Directora del
Departamento Jurídico.PDTA: Tiene la palabra el Dr. John K. Rodríguez.DR. RODRIGUEZ: Indudablemente que los contratos pueden ser verbales o escritos, pero
ese no es al tema a que nos referimos nosotros Sr. Edil, y le pido que por favor no se sonría
burlonamente cuando habla un representante de la Intendencia que viene a vuestro pedido.
En realidad aquí lo que ha habido es una solicitud al Intendente, como hacen tanto
productores, cosa que ya está explicada por el Dr. Dehl y sin duda alguna, no nos vamos a
poner de acuerdo sobre ese punto.
Ha habido una conducta que Uds. le dan una connotación, que indudablemente no nos
vamos a poner de acuerdo sobre esa connotación que uno u otro, le damos.
Sin lugar a dudas que son conductas diferentes tanto la del Dr. Milán como la del Sr.
Ledesma, son situaciones diferentes, son conductas diferentes que ameritan también
actitudes diferentes frente a esas conductas, y frente a la situación plantea el Dr. Milán ya
de público conocimiento, ya renunció, ya cumplió el castigo que su moral le impuso y que
esto lo llevó a la renuncia.
Por otra parte el Sr. Ledesma que era Director de Obras hace muy pocos días, fue
trasladado del cargo, ya no es mas Director de Obras; entonces cualquier modificación,
cualquier traslado en un cargo de confianza como el que nos ocupa, sin dudas alguna, que
es motivado por esas cuestiones que hemos ido discutiendo hoy aquí en esta Sala, antes a
través de los pedidos de informes, pero mucho en la prensa.
Entendemos que el Sr. Intendente no actuó pasivamente frente a los hechos que hoy nos
convoca; primero se produjo la renuncia del Dr. Milán y después tuvo un cambio de destino
del entonces Director de Obras; son conductas diferentes que obviamente ameritan
tratamientos diferentes, y como el Dr. Milán ya renunció, ahora se pretende, porque ahora
no solamente se lo manifestó en la prensa hoy, todos lo pudimos escuchar, aunque cada uno
le da la interpretación que desee; ahora se acaba de confirmar que también se pretende la
renuncia o la destitución del Sr. Ledesma.
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Frente a una actitud que merece comentarios de parte de la bancada del Frente Amplio o
una connotación dada por el Gobierno Municipal, se optó por un traslado de función; esa es
una actitud que no es nada pasiva por parte del Sr. Intendente, por lo tanto ante situaciones
diferentes las actitudes son diferentes.PDTA: Le voy a dar la palabra a la Edil Francia Díaz, que era la que seguía en el orden.EDILA DIAZ: Para mi es un poco difícil poder expresarme frente a los técnicos
representantes de la Intendencia, pero no me cabe en la cabeza que no podamos entender lo
que dice la norma, lo que dice este librito, que como dijo el Edil Ademar Silvera, es el libro
de cabecera, porque somos funcionarios públicos y como tal debemos actuar, y no puedo
entender lo que me quiere hacer entender el Dr. Dehl y el Dr. Rodríguez, de que esta actitud
que ha tomado el Intendente, de trasladar al Sr. Ledesma a otro cargo, sigue desempeñando
la función pública después de haber ido contra lo que establecen las normas, entonces
quiero que me aclaren; para mi es darle otro lugarcito y seguir dentro, como funcionario
público, y que yo creo que no debe ser.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo voy a hacer una intervención muy breve, porque creo que los
compañeros de la bancada, han desarrollado en extenso la batería de fundamentos sobre
este tema.
Y creo que no debemos de desviarnos del centro de la cuestión que en su momento lo
planteó el Sr. Edil interpelante, y que yo creo que con mucha claridad lo expresó también y
lo reafirmó la Sra. Edil Ivonne Lima.
Estamos ante una situación en que dos Directores de la Intendencia Municipal, integrantes
del gabinete municipal, el gabinete municipal cuenta, aparte del Presidente y la Secretaria
General de la Intendencia, con cinco Directores de Departamento; en este caso dos de ellos,
el Director de Obras y el Director de Servicios; en el primer caso autorizó y el segundo
utilizó bienes de la comuna en beneficio propio.
Yo creo que no supieron distinguir claramente lo que establecen las normas, respecto al
interés personal y el interés público, y además normas expresa que establecen que los
bienes de una institución deben utilizarse estrictamente para cumplir los cometidos que esa
institución tiene asignada por la Constitución y por la Ley; ese es el centro de la cuestión, y
yo creo que las respuestas a los pedidos de informes, los propios informes producidos por
los Directores, demuestran, no adjudico intenciones, cometieron errores que los llevaron a
transgredir las normas.
Por encima, si esos errores constituyen falta o delito, sí generan responsabilidades políticas,
porque son cargos políticos, y cuando uno comete errores en el ejercicio de funciones de
responsabilidades políticas, se paga con el cargo, y los elementos que surgen de acá y no
nos han aportado elementos diferentes, demuestran que ese es el camino.
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A un embajador del Gobierno Nacional por cometer un error sin mala intención, se demoró
en la entrega de un expediente que contenía una solicitud de extradición, luego de la
investigación administrativa correspondiente, fue cesado en su cargo, porque los cargos de
embajadores si bien muchos son de carrera, tienen un componente político en
representación del país, y cuando cometen errores inexcusables, no tienen mas remedio que
dejar el cargo, son los fusibles; es lo que pasa con los Ministros de Estado, le pasa a los
integrantes del Gabinete Municipal, y no queda otra.
Ahora seguramente se podrá pensar y yo tengo un aprecio personal por el Director
Ledesma, de que, bueno, queda sin el cargo, queda sin trabajo, de repente tiene que volver a
militar en la base del partido, y bueno, a eso estamos expuestos todos los que estamos en
política, a ocupar un cargo y si cometemos errores, afuera, es lo que pasa.
Pero sí yo le reconozco que en este caso la Intendencia actuó en la observancia de un
pedido de un ciudadano, que cometió el error de haciéndolo siendo funcionario municipal,
la mayor rapidez del mundo. El Dr. Milán pidió el 23 de abril la máquina y el 24 estaba
trabajando, no debo conocer un vecino que con tanta prontitud se le haya colmado una
necesidad, a mi realmente me sorprendió que el 23 de abril solicita la maquinaria y el 24,
además un feriado municipal, allá está la maquinaria con el funcionario, realizándole el
trabajo, pero esto es una acotación al margen.
Quiero poner hincapié Sra. Pdta., en lo que yo creo que es el hecho trascendente, estos
funcionarios no supieron distinguir el interés personal del público, utilizaron bienes
municipales en beneficio propio, son cargos de responsabilidad política, cometieron una
transgresión a las normas, no voy a entrar acá a analizar si hay falta o delito, sí hay
responsabilidad política y tenemos todo el derecho del mundo a exigir que esa
responsabilidad política ante el error, se paga con el cargo; el fusible tiene que saltar, por
qué, porque del debate que hemos tenido, no ha surgido ningún elemento nuevo, que
contradiga lo que ellos mismos confiesan en losa informes, y por lo tanto el hecho está
aprobado por confección de partes.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Ahora voy a tratar de tener la tranquilidad, porque no me van a
volcar té, porque no pedí más, para poder expresar lo que realmente siento y pienso.
Me parece que el tema se debe de entender desde dos puntos de vista; un tema es, el
Director de Servicio quien pide se le haga un trabajo, después de haber agotado los recursos
con el tema de las maquinarias, no es su predio, sino en la faja de la Ruta Nacional Nº 8 y
por consecuencia la máquina tiene que entrar a retirar, hablando pronto y mal, tierra para
tapar los agujeros.
Que sin lugar a dudas la Ley 9515, la Ley Orgánica Municipal en el Art. 41 lo prevé, que
ningún funcionario municipal, ni jerarca, podrán contratar con el municipio, en ningún lado
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dice y esto va para el Director que autorizó, que no se puede autorizar, lo que no se puede
es, contratar, y esto va director que para mi ya pasa a ser un tema menor, porque ya el
Director renunció, está consumado el hecho, asumió su responsabilidad, lo está pagando, lo
va a pagar, lo asumió; qué podemos más pedir que la actitud que tuvo el Sr. Intendente, no
solo en este caso, sino en todas las instancias que ha tenido que tomar decisiones, ha
tomado sus medidas prácticamente en forma inmediata.
Recordemos, permítanme a mi hacer un poco de memoria con el tema de las licencias, la
primera interpretación la cual este Edil levantó la mano para que viniera a Sala,
automáticamente tomó medidas, haciendo un reglamento para las licencias de todos los
funcionarios.
Qué paso con el tema como bien lo explicaba el Sr. Edil Ademar Silvera, con la
Investigadora que se votó, que también levantamos la mano, porque entendíamos que se
deberían dar las explicaciones, pero hoy si me piden que levante la mano para un llamado a
sala del Intendente por este tema, y públicamente queda acá, le manifiesto que sin lugar a
dudas no lo hago, porque el sentir es otro, la filosofía es otra, la forma de actuar de nosotros
acá dentro es otra, no es con la objetividad que este ingenuo Edil trabajaba prácticamente
estos tres años, acá se busca un fin político nada más, más allá de las normas y que están
subsanadas.
Qué sucede con este Gobierno Departamental, es de los Gobiernos Departamentales que
más obras ha hecho, y me podrán decir alguien, que está saliendo del tema, sí, talvez que sí,
ya lo hicieron otros; yo hice la salvedad y el Art. 74 lo hizo también el Edil Alvaro Segredo
y dijeron, siguieron viaje, bueno, yo también me voy a permitir a decir, que es el Gobierno
Departamental que más obras ha hecho en todo el departamento, no solo en caminería rural;
entubado de calles, repavimentación del centro, barrios nuevos; qué pasa con el Sector 9?,
pero que los Ediles no recorren, qué pasa con el alumbrado público?, qué pasa con el
interior del Departamento?, Estadio en Aceguá, Plaza Internacional, mini Terminal y las
Plazas de Comidas que se están haciendo para inaugurar en pocos días, kioscos.
(CONCEDE UNA INTERRUPCION)
…………….. Está fuera de tema Sr. Edil.EDIL MAGALLANES: Sin lugar a dudas estoy fuera de tema, se los dije, pero los demás
han estado fuera de tema, se los dije, estoy fuera de tema, pero permítanme hacer la
introducción así como se lo permitió al Sr. Edil. (INTERRUPCION)
PDTA: Prosiga Sr. Edil.EDIL MAGALLANES: Lo que quería sí decir, que sin lugar a dudas estamos frente a una
Administración que trabaja con recursos bien disminuidos, porque tampoco se le ha votado
mejoras de recursos, y vaya si ha hecho obras, vaya si ha hecho por la gente de Cerro
Largo, vaya si atiende las zonas rurales, con los chiquilines que viajan a las escuelas y se
les cubre los gastos en los distintos remises, en las zonas donde no entran ómnibus; a mi
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acá me parece que esto apunta más a desastibilizar este Gobierno, pidiendo renuncia sobre
renuncia, se pide también la renuncia si yo no escuché mal, porque justo cuando se me ha
caído el té arriba, del Sr. Secretario de Fraile Muerto, pero vaya las explicaciones que se
dieron, dicen que el Sr. es analfabeto, y yo veo la firma en una boleta, analfabeto que firma
no conozco, no sé, puede ser que sí, no sé, de repente mi ignorancia me lleva a pensar así;
puede dibujar muchísimo pero pone clarito su número de cédula, no sé, yo no quiero
justificar lo injustificable, siempre lo he dicho, no levanto la mano por lo no levantarla.
Pero en este caso me parece que el Director de Servicio, automáticamente, para no generar
más problemas y más polémica, renuncia a su cargo, y quieren comparar acá y eso a mi no
me está pareciendo adecuado, ni correcto, ni tampoco oportuno igualar las situaciones, para
mí son dos cosas bien diferentes; autorizar es un tema, fue sacado de su cargo, es verdad,
no lo retiraron de la función, como lo dijo el Edil en la grabación que escuchamos, para mi
es como pedirle la renuncia, porque dice, que no deben estar más ocupando esos cargos,
para mi si eso no es pedir renuncia, es sugerirla, es lo mismo.
Entonces entiendo que debemos centrarnos en que la solución ya está, renunció el Director,
el otro Director que autorizó, quizás en el acierto o en el error, también está pagando su
precio.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: A mí me parece que acá el asunto, son dos posiciones distintas, acá el
Sr. Intendente tomó los recaudos necesarios porque sabemos que se transgredieron leyes y
tomó los recaudos necesarios, que fueron: aceptarle la renuncia al Sr. Milán y cambiar de
lugar de trabajo al Sr. Ledesma; por lo tanto esa es la posición y la orientación que tomó el
Sr. Intendente.
El Frente Amplio dice que tiene que también renunciar el Sr. Ledesma, que tiene que estar
afuera, es una posición política de ellos y nosotros también tenemos nuestra posición, por lo
tanto acá, lo que está en juego es lo que pretende la bancada del Frente y lo que
pretendemos nosotros, seguir también, aceptar los recaudos que hizo el Sr. Intendente; si
seguimos vamos a pasar toda la noche defendiendo cada uno su posición y por lo tanto acá
tendremos que ver alguna solución; no sé si los interpelantes tiene una solución para esto o
vamos a seguir toda la noche en el mismo tema, involucrando otras cosas que no vienen al
caso.
Yo pregunto, vamos a seguir así?.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Más allá de las quejas de la barra Sra. Pdta., nosotros estamos en el
ejercicio de nuestro derecho en la calidad que nos ha dado la votación en algún momento y
por lo tanto aquí venimos a trabajar, con puntos de vista diferentes, con conceptos
diferentes, pero en definitiva si nos tenemos que quedar hasta las 12 del medio día o hasta
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las 3 de la tarde, lo vamos a hacer con mucho gusto, porque estamos en cumplimiento de
nuestra función.
Dicho esto, yo quiero ver que haya un acuerdo en algunas cosas, dos de los representantes
del Sr. Intendente, el Dr. Dehl y el Dr. Kennedy Rodríguez, han manifestado que no se
contrató, resulta que el Sr. Edil Magallanes dice que contrató el ex Director Milán, que no
contrató el ex Director de Obras, bueno, yo creo que ahí hay un desencuentro.
La Sra. Edil Bosques dice que se transgredieron leyes, hay un reconocimiento de la
transgresión de leyes, y si tenemos un reconocimiento de las agresiones a las leyes,
nosotros vamos a permanecer impávidos. (INTERRUPCION)
PDTA: La Sra. Edil Genoveva Bosques le está solicitando una interrupción, no sé si Ud. le
quiere conceder.EDIL VILLANUEVA: Sí, como no.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sr. Villanueva, yo personalmente creo que se transgredieron algunas
leyes.PDTA: Sra. Edil, disculpe que le voy a llamar la atención; pero Ud. tiene que dirigirse a la
Mesa.EDILA BOSQUES: Está bien Sra. Pdta., yo personalmente creo de acuerdo a los artículos
que estuve leyendo es que algunas normas se transgredieron; por lo tanto no voy a
involucrar a mis compañeros, sino que voy a decir que yo reconozco.PDTA: Continúa en el uso de la palabra el Sr. Edil Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Entonces si hay reconocimiento de que ha habido algunas
transgresiones, nosotros no pedimos renuncia de los involucrados, ni gestos de moralidad,
nosotros exigimos del Sr. Intendente el cumplimiento de las normas; quienes han
transgredido las leyes no tienen que renunciar, tienen que ser destituidos, porque de lo
contrario al ser permisivo con la trasgresión de leyes el Sr. Intendente, está violando él, las
normas previstas en la Ley Anticorrupción y entonces nos está de alguna manera, abriendo
el camino para analizar por lo menos, la posibilidad de juicio político, porque es clara la
Constitución de la República cuando establece que el juicio político es motivo de, se puede
llevar acabo por violación de la Constitución o por la violación flagrante de las leyes.
Yo no tengo dudas que ha habido violaciones flagrantes de las leyes que tratan en base a
tratados interamericanos que tiene nuestro país, de combatir todo tipo de acto de corrupción
en nuestro territorio; entonces hay una violación flagrante de las leyes, así que lo que
nosotros estamos simplemente insistiendo, es en la necesidad de que se adopten medidas
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para que los responsables de las comisiones de eventuales faltas o delitos previstos en la
Ley de Anticorrupción, dejen sus espacio a otros, hay que dar un paso al costado, exigirlo
de parte de quien tiene la potestad para llevarlo adelante, que es quien designó los cargos de
confianza, de modo de que pueda volver a decir, que tiene una Administración honrada y
cristalina, porque lamentablemente mientras alguna de las personas que hemos mencionado
en el transcurso de la noche de hoy, permanezcan integrando el Gobierno Municipal;
nosotros pensamos y es una posición personal, que va a carecer el Sr. Intendente de
autoridad moral para decir que su Administración es honrada y cristalina.PDTA: Le voy a dar la palabra al Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Vamos a tratar de aclarar y dar nuestra posición si es un contrato o no es un
contrato, si viola las normas del Estatuto del Funcionario Público o el Decreto 30/03 del 23
de enero, de ética funcional.
Es claro que no es un contrato, lo leímos, le dimos a Gamarra, es muy claro de que no es un
contrato porque no genera obligaciones, son acciones nada más, y si no es un contrato, en
ningún momento el Dr. Milán contrató con la Administración, porque no existe tampoco un
precio, los proventos, no se entiende por precio el provento, ahora si existe otra definición,
sinceramente existe otro material que no lo hemos leído hasta el día de hoy.
Por lo tanto creo que sí, que esto está en el plano de la ética y de la moral, a ese plano sí,
yo creo que el Dr. Milán al ver que había cometido un error, no un delito, no violó ninguna
norma, renunció; uno de los mejores funcionarios si no el mejor funcionario, el mejor
Director que tuvo la comuna en este último período; creo que pagó caro ese error, creo que
lo pagó muy caro, pero no es un ilícito, no es una irregularidad administrativa, lo que sí, no
era ético, planteada la necesidad el Dr. Milán recurrió a las máquinas de la Intendencia
Municipal.
Quizás otros vecinos tuvieran mas necesidades en ese momento, por eso estamos hablando
de lo ético, pero sinceramente por lo que hemos leído sobre esta situación jurídica, si es
violatoria al Decreto 30/03, pues las normas que regulan el Estatuto del Funcionario
Municipal, creemos que no, sinceramente, porque ahí no se da el contrato que exige.
Esa es la posición que tenemos nosotros, por lo tanto Sra. Pdta., sobre este punto nosotros
damos por terminado este punto, que está planteado en discusión hace un buen momento.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Lo mío es, porque escuché que se m nombró, de desconocer las
normas, talvez que sí, pero les puedo asegurar que del todo no, me he preocupado en
estudiarlas, me he preocupado en leer, me he preocupado en buscar información, me he
preocupado en ser un Edil informado, pero les puedo decir que como dije anteriormente,
que para mí era una Administración en serio, que para mí estamos frente a un Intendente
que ha tomado sus medidas cada vez que las ha tenido que tomar, y que vaya sí el Dr.
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Milán ha pagado un precio caro, quizás el mejor Director que tenía, le dio un enfoque
distinto a la parte de Servicios, acá en Melo no nos podemos olvidar.
Del tema de Obras que yo le estaba hablando, para el Edil Villanueva coterráneo de Fraile
Muerto, porque soy oriundo de Fraile Muerto, vaya obra que se ha hecho allá; que la
discutimos ya en una sesión acá, pero la más importante que está haciendo, la de mayor
relevancia es el Gimnasio, otra obra importante hecha por la Intendencia.
Lo que sí quería decir, es que a nivel nacional se tiene otra forma de actuar, y voy a volver
a un tema por ejemplo, que sucedió con Bengoa, vaya si se lo defendió en forma
sistemática, férrea, con una actitud totalmente distintas en ese enfoque, de lo que ha
actuado nuestro Gobierno Departamental, y no es un hecho menor, o me van a decir que
porque es a nivel nacional es un hecho menor; qué va ser menor (INTERRUPCION)
PDTA: Sr. Edil Magallanes, el Sr. Edil Aquino le está pidiendo una interrupción.EDIL MAGALLANES: No se la doy Sr. Edil Aquino, porque ya voy a terminar.
Quiero decir que estoy convencido y para contestarle también al Sr. Edil Villanueva, que si
tenemos que amanecer discutiendo, no hay problema, yo soy el que estoy dispuesto a
discutir toda la noche y si tenemos que amanecer acá no tengo ningún inconveniente,
porque estoy convencido de lo que ha hecho y lo que es y como actúa el Gobierno
Departamental de nosotros.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Este tema lo trajo el Dr. Dehl que cerró su primera intervención,
haciendo alusión al asunto Bengoa; Bengoa es un poco la monedita de oro ahora para atacar
al Frente Amplio y el Sr. Edil Magallanes reitera el tema, y yo creo que debe haber corta
memoria no, acá en Cerro Largo tuvimos un Intendente procesado y condenado por la
Justicia, y yo no escuché ninguna declaración de repudio del Partido Nacional.
Al Sr. Bengoa nosotros le suspendimos la afiliación al Frente Amplio, a la espera de que la
Justicia diga que es culpable, y si la Justicia dice que es culpable, no tenga la menor duda
de que el Sr. Bengoa va a ser expulsado del Frente Amplio.
Muy distinto a las actitudes que ha tenido el Partido Nacional, no nos olvidemos que el ex
Intendente de Florida Andrés Arocena, fue procesado por fraude; en su Administración,
denunciado por sus propios compañeros, en su Administración se creo una barraca que se
llamaba El Telón (nombre subjetivo), al cual la Intendencia le compró en forma directa
U$S 200.000 en dos años, marchó preso; qué hizo el Partido Nacional, le suspendió la
afiliación, no, lo salió a respaldar, el Directorio por resolución expresa, lo salió a respaldar
y a criticar al Juez y al Fiscal; entonces cuando traemos estos temas a veces hay que mirar
para adentro y hacerse la autocrítica, porque un caso o diez casos, duelen, pero es diferente,
un caso, diez casos o cien casos.
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No nos olvidemos también de que hace muy poco tiempo atrás, Directores del Banco
Hipotecario, ex Directores del Banco Hipotecario del Partido Nacional, que se hacían
operaciones de rodilla con dinero del Banco, marcharon presos (INTERRUPCION)
PDTA: Sr. Edil, el Dr. Ernesto Dehl le está solicitando una interrupción.EDIL AQUINO: Se la doy sí.PDTA: Tiene la palabra el Dr. Ernesto Dehl.DR. DEHL: Muy cortito Sr. Edil Aquino; Ud. también nos dice algo que es real, un año de
Gobierno contra cien años de Gobierno.EDIL AQUINO: No, Uds. doce, más de doce no tuvieron; salvo que Ud. cuente
(INTERRUPCION)
DR DEHL: Años Municipales, hace cuantos años que somos gobierno aquí en Cerro Largo
y cuantos años más vamos a tener; los números no dicen eso.EDIL AQUINO: Pero el tema es ese, el tema es las actitudes; a nosotros nos critican
porque no lo expulsamos a Bengoa, porque entendemos sin dudas que la Garantía del
Debido Proceso dice muy claramente, que nadie es culpable hasta que se pruebe, y que
todos son inocentes hasta que realmente se pueda probar que han incurrido en la comisión
de un delito.
Y me parece que la actitud política que tuvo nuestra fuerza, de suspender la afiliación, fue
la actitud correcta en el marco de un proceso que está en trámite, y lo que quiero resaltar
acá, es la actitud del Partido Nacional frente a correligionarios no ha sido la misma.
No ha sido la misma, en cubrir un pedido de procesamiento de una Fiscal del actual
Diputado Casas, ni la que está en vigencia en este momento en trámite del Diputado
Mazzulo; entonces yo quiero ver las decisiones de suspensión de afiliación de toda esa
gente, incluso del hijo de Mazzulo que está procesado por fraude por la Justicia de Flores.
Entonces cuando hablamos de esas cosas, así la diferencia sea mínima, suspender una
afiliación o que la máxima autoridad del Partido Nacional del Honorable Directorio, emita
declaraciones de apoyo a gente que está sometida a la Justicia.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: Acá se ha manejado que no se entiende la postura de la Intendencia
Municipal, con respecto a este tema, y yo creo que se podrá estar de acuerdo o estar en
contra, se podrá compartir lo que desde el Ejecutivo Municipal se ha hecho con respecto a
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este tema, o se podrá cuestionar, se podrá interpretar la existencia a violación de normas o
se podrá decir que esas violaciones a normas legales, no son existentes.
Sobre esas interpretaciones, sobre que es o de que lado cae la moneda y de que lado está la
razón, creo que difícilmente podamos en la noche de hoy ponernos de acuerdo.
Se ha dicho que la Administración Municipal se ha mantenido pasiva con respecto a la
situación en cuestión, a la situación que estamos analizando en este momento. Yo creo que
se ha reconocido por parte de los representantes del titular del Ejecutivo Departamental,
que hubo un acuerdo con el ex Director en cuestión, para que este abandonara el cargo; se
ha puesto en evidencia y creo que es público para todos, que se trasladó a un Director de la
Intendencia Municipal, que también en la noche de hoy ha sido cuestión de debate, cuestión
de análisis, en cuanto a su comportamiento y actitud, en la defensa de los bienes
municipales.
Creo que acá para nadie, ni para los representantes de la Intendencia, lo digo por haber
escuchado palabras del Intendente Municipal, ni para los representantes de la Bancada del
Frente Amplio existe una visión diferente, en cuanto a que desde el punto de vista ético, sí
hubo un procedimiento no del todo correcto por parte del ex Director Walter Milán
Yo creo que ese sinceramiento, ese aceptar que a veces las cosas, porque creemos que se
pueden hacer o porque olvidar que existen normas que no nos permiten llevarlas a la
práctica y censuramos y cuestionamos desde el punto de vista ético, desde el punto de vista
moral, desde el punto de vista de lo que la sociedad dentro de las buenas costumbres,
considera, es algo que nos ha unificado en esa visión.
Ahora también se ha traído y se ha hablado de otros temas que si bien podrían considerarse
como que no tienen nada que ver, sí están relacionados; acá como vecino, pero a la vez
como Director, un jerarca de la Administración obtiene entre comillas, un beneficio del
Ejecutivo Departamental, se ha puesto arriba de la mesa que ese mismo beneficio o de
forma parecida o que capaz que con una urgencia diferente a la que otros vecinos de Cerro
Largo, han tenido también una solución algunos integrantes del Gobierno, y eso también
podemos analizarlo desde el punto de vista ético y que capaz también existe unanimidad
por parte de todos, de que capaz que no es la mejor forma de aquellos a los que se les mete
la mano en el bolsillo y le cobran impuestos, se les debe probar como una Administración
lleva a la práctica su gestión.
Pero estaríamos horas y quizás días analizando qué corresponde y qué no corresponde, acá
se ha puesto arriba de la mesa que hay jerarcas o ex jerarcas en Cerro Largo y afuera de
Cerro Largo, personas vinculadas a mi Partido, que han sido juzgadas en la órbita que
corresponde, han tenido sentencia en la órbita que corresponde y mi Partido ha sido omiso a
expulsarlos, a censurarlos, o cuestionarlos, a suspenderlo, a lo que sea, y es verdad y está
mal, está espantoso, y la corrupción es algo de todos los días, y la corrupción es algo que
escapa a los Partidos Políticos, y aquellos que formamos parte del sistema político

513

generalmente tratamos de ver el hecho de corrupción, el error, la equivocación, la forma
que ha sido juzgado siempre del otro lado, y forma parte de esto, forma parte de la política.
Forma parte en el hecho de buscar en el otro una equivocación peor a la propia, para tratar
de a nuestra propio equivocación, dejarla pasar, eso está mal, pero es moneda corriente; en
la noche de hoy se ha hablado de ex Intendentes, hijos de ex Intendentes, ex Directores, que
mi Partido se ha mantenido silencioso en la censura, se ha hablado de las personas
censuradas hacerles actos de desagravios, y bueno, son posturas, en algunos casos podrán
ser con un tono argumental bajo y en otros casos con un sustento en ese sentido, podrá ser
para nosotros avalado o respaldado y para aquellos muy cuestionados, pero vamos a
hacernos la autocrítica, la paja en el ojo ajeno creo que no sirve para la gente, creo que no
es saludable para la gente.
Hubo un Intendente de nuestro departamento que fue juzgado por el Poder Judicial, y el
Directorio de mi Partido lo censuró, lo suspendió en su vinculación al Partido, hubieron
integrantes del Gobierno de mi Partido del período 90-95 que fueron juzgados, y mi Partido
los expulsó, y yo aplaudo ese tipo de cosas, y algunos lo hicieron por omisión y otros lo
hicieron sabiendo que estaban actuando de forma equivocada, pero no es solo un tema de
mi Partido, no es solo un tema de la memoria que nosotros debemos tener, porque así como
el Edil Aquino nos pide una forma de repudio público a través de una declaración que nos
propone tener memoria, nosotros en este enfrascamiento en buscar en otro un
procedimiento peor, podemos demostrarle lo que fue por ejemplo formas de actuar de
integrantes del Partido Político al que pertenece el Edil Aquino, en temas muy parecidos a
estos de los que estamos hablando.
La Administración Municipal debió pagar y quizás que me equivoco, pero sigue pagando
dinero a gente que formó parte de la Administración Municipal que presentaron juicios a la
Administración Municipal y que yo desde el punto de vista personal con algunos tengo
excelente relación, con otros tengo una relación mas o menos y en un caso tengo una
relación que va más allá del simple conocimiento de la persona, porque tengo un vínculo
sanguíneo con él, y estas personas ex Directores de la IMCL del período en que Rodolfo
Nin Novoa fue Intendente de este departamento, uno de ellos, el Encargado de la
Liquidación de los sueldos, el encargado de analizar la forma en que se gastaba la plata,
ordenador de esa voluntad política, de esa voluntad administrativa, hoy, hace poco se
desvinculó de la OPP, otro de ellos del cual tengo un vínculo sanguíneo, hoy es Secretario
del Vicepresidente; otro de ellos hoy es suplente del Diputado y ha ejercido en muchas
oportunidades, el cargo de Representante Nacional por nuestro departamento cuando ha
solicitado licencia el titular Diputado Gustavo Guarino.
Y nosotros tampoco escuchamos ninguna declaración de repudio por haberle costado a las
arcas de Cerro Largo, a los bolsillos de los contribuyentes de Cerro Largo $ 2:500.000,
tampoco escuchamos al Edil Aquino ni a ninguno de los que hoy trae a colación este tema,
ningún tipo de no recordamos haber vivido ningún tipo de experiencia en la cual se
repudiara el proceder de estos ex jerarcas municipales, que trabajaron en otra
Administración, que cobraron teóricamente bien, hasta tanto se dieron cuenta de que habían
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cobrado mal, uno de ellos era el que debía analizar ese tipo de cosas, y en base a un juicio
que la Justicia habilitó mediante un juicio a la Administración Municipal, le reclaman un
dinero que desde el punto de vista legal, perfectamente válido es que lo cobren, pero del
punto de vista ético podemos estar también tres días hablando de si éticamente
correspondía o no correspondía que estos hoy integrantes del Frente Amplio cobraran ese
dinero.
Entonces es muy fino el hilo que separa lo que a veces consideramos está bien de aquello
que en realidad está bien, y acá se ha puesto arriba de la mesa la solicitud de destitución o
de desvinculación o de apartamiento de la Administración Municipal de alguien que no
tiene una responsabilidad, no perjudica, no es de un interés de perjudicar a la
Administración Municipal, es una forma común y corriente de actuar, se benefició a
alguien que no podía ser beneficiado, como benefició a otros tantos que quizás tampoco
podían haberse beneficiado.
Ahora acá se plantea por parte del Edil Villanueva la posibilidad de realizar Juicio Político,
es opinión personal o es opinión del Frente Amplio; el Juicio Político de acuerdo a lo que la
Constitución de la República marca, habilita a la Bancada del Frente Amplio a por sí
realizar el Juicio Político; realmente se considera tan grave, realmente se analiza como tan
grave esta situación, hay una violación a la Constitución de la República, hay un delito tan
grave que es necesario que el Senado determine si en función de ese delito, corresponde o
no la separación del cargo del Intendente?, yo sinceramente creo que si lo analizan de esa
manera, lo consideran de esa manera, bueno, tienen los votos; la Constitución los ampara
con un tercio de los integrantes de la Junta Departamental a realizarle un Juicio Político al
Intendente.
Amenazar bien, perfecto, vamos a llevarlo a la práctica, tenemos la oportunidad en la noche
de hoy, seguramente después que se de por agotada la discusión de los temas por los cuales
hoy fuimos convocados, se algún integrante de la Bancada del Frente Amplio propone la
realización de un Juicio Político, yo en particular no la voy a acompañar y presumo que
muchos de los integrantes de esta Junta tampoco la van a acompañar, pero sí la Bancada del
Frente Amplio con sus votos puede hacerlo, bueno.
Se ha manejado que es obligación de la Junta Departamental el presentar ante la Justicia,
pruebas sobre violación a normas legales, perfecto, en particular aquellos que formamos
parte del sistema político estamos obligados a cuando consideramos las cosas de esa
manera, llegar a esos extremos; ahora acá estamos en un ámbito que indudablemente es
político.
Volviendo a lo del principio que quizás para muchos es una masa, en ese inicio, en esa
autocrítica, como decía Jesús, si hay alguno libre de pecado que arroje la primera piedra,
todos nosotros en algún momento estuvimos vinculados a gente que ha cometido o ha
tenido actitudes reñidas con las buenas costumbres, cerca o lejos; ahora yo me pregunto,
sobre estos temas que desde mi punto de vista son muy menores, corresponde que la Junta
Departamental llegue a los extremos que se han manejado en esta Sala?, yo en particular
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me respondo que no; si hay alguien que piense diferente que tiene todo el derecho del
mundo a pensar diferente, porque en este ámbito estamos justamente en función de eso, de
nuestros pensamientos diferentes, de nuestra ideas distintas, que actúe de la manera que
considere.
Ahora, a mi en particular me parece que se ha querido magnificar situaciones que en algún
caso pueden tener algún error desde el punto de vista administrativo, pero desde el punto de
vista de lo legal, la Administración difícilmente le pueda resultar contrario, que si alguien
puede complicar desde el punto de vista legal, capaz que es a alguien al quien talvez hoy se
quiere defender o se quiere proteger.
En este otro tema el precio ya lo pagó quien debía pagarlo, que era el responsable político
de una decisión, de un beneficio y de un compromiso con la Intendencia, que no debió tener
y que en un acuerdo con el Intendente dejó de serlo, qué más podemos esperar de estos
temas que en la noche de hoy hace ya cinco horas estamos conversando, lo aclaro por las
dudas, no tengo problemas de quedarme hasta las diez de la mañana discutiéndolos, pero
desde mi punto de vista ya están agotados, ya están claros, ya ha habido explicaciones
meridianamente razonables entre comillas, por un lado y meridianamente razonables por
otro lado, podrá cada uno de nosotros en función de sus convicciones, volcarse para el lado
del muro que mas considera razonable.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Lo mío va a ser breve porque es para hacer una pequeña
aclaración, cuando se habla de actuaciones de Gobierno y de forma de actuar; yo estoy
convencido porque además he recorrido bastante el país y me he preocupado en saber como
son los otros departamentos.
Pero vaya si estoy convencido que este Gobierno es serio, es transparente o tata de serlo lo
más transparente posible y objetivo.
Con el tema de concesiones por ejemplo, para empresas en trabajos grandes; acá se
cumplen todas las reglas que corresponden, se hacen los llamados a licitaciones, yo me
pregunto, en todos los departamentos se hace?, saben lo que ha sucedido por ejemplo, le
voy a nombrar uno para nombrar algo y no aburrir, Maldonado, qué ha sucedido con la
Intendencia de Maldonado?, han hecho concesiones directas a empresas por trabajos por
cifras millonarias, lo cual se debería haber llamado a licitación, no se ha hecho, fue
observado por el Tribunal de Cuentas, fue observado por la Junta y no en una oportunidad,
en más de una oportunidad, inclusive con los ediles oficialistas de esa Junta, de ese
Gobierno Departamental.
Yo digo, acá se cumplen todos los pasos, inclusive se cumplen los pasos acá, me he
preocupado en saber y ver en las compras directas, si se trabajará en serio, que se llegan a
pedir tres precios, para comprar en el lugar más conveniente, para no perjudicar y no
dilapidar el dinero del pueblo; entonces por eso les digo que no tengo drama en amanecer
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discutiendo y defendiendo esta situación que me parece como decía Alvaro, y no voy a
entrar en el otro tema que también tenía para decir, porque ya lo dijo todo Segredo, pero en
esto estoy convencido que se ha magnificado el tema y se quiere ensuciar un Gobierno que
para mí es de lo más cristalino, lo más serio, lo más transparente, que se trata de gente
honorable, de gente bien, sana, que actúa y muchas veces ingenuamente, y se peca por eso.PDTA: Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Yo creo que acá no deberíamos ninguno, de poner intensiones en las
palabras de los compañeros; yo creo que todos acá llamamos al Intendente a Sala, vinieron
sus representantes, para que nos respondieran a preguntas, en las cuales a cosas que no nos
quedan claras; y por eso quisiera que fueran capaces de aclarar, cuando se dice, se comete
una falta ética por lo cual el Director renuncia; quiero que me contesten, si el Director que
autoriza el uso de esa maquinaria, no comete la misma falta ética, o si la comete, por qué se
resuelve de distinta forma el proceso del reconocimiento de esta falta.PDTA: Tiene la palabra el Dr. John K. Rodríguez.DR. RODRIGUEZ: Voy a ser reiterativo, pero casi textual, entendemos que son
situaciones diferentes, son conductas diferentes tanto la del Dr. Milán con el Sr. Director de
Obras en ese momento, y por lo tanto ameritan consecuencias diferentes a ese accionar o a
esa conducta; en tal sentido el Sr. Intendente no se demostró pasivo ante esta situación
planteada por la Junta y obviamente al aceptar la renuncia del Director, que todos lo
reconocemos o por lo menos la mayoría de los presentes, le reconocemos su vocación de
trabajo, se le aceptó la renuncia, eso significa de que se estaba de acuerdo con que
renunciara, obviamente verdad; y la otra consecuencia fue la sustitución o cambio de la
ubicación de trabajo, dándole otra Dirección, de que por lo menos a juicio de quien les
habla, sea de más trabajo y de menor jerarquía, por cuanto entendemos que la Dirección de
Obras amerita un mayor desempeño funcional del Director.
Ese cambio sin lugar a dudas significa, llamémosla así, una amonestación o una medida
ante el accionar de ese Director; pero repito, ante situaciones diferentes, de conductas
diferentes, se optó por decisiones diferentes; una aceptarle la renuncia al Dr. Walter Milán
y la otra, cambiarle de Dirección al Sr. Ledesma.PDTA: Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Cuál es la diferencia en la valoración?.DR. RODRIGUEZ: La diferencia es muy clara, en un caso que Uds. manifiestan de que el
Sr. Walter Milán utilizó bienes de la Intendencia en beneficio propio, el Dr. Milán
considerando que su accionar puede perjudicar el normal desempeño de la Administración,
decidió renunciar ante las críticas recibidas por parte de la oposición, y en tal sentido en
muy diferente a la posición del Sr. Ledesma que no se benefició en nada, que en realidad
simplemente cumplió un trabajo, que a su criterio es el trabajo que ha realizado para un
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montón de gente de reconocido prestigio, o simple productores rurales; y en se sentido
quizás su error de interpretación motivó de que fuera sustituido de su cargo de Director de
Obras a Director de Servicios.PDTA: Tiene la palabra el Edil Gustavo Recarte.EDIL RECARTE: Dos puntualizaciones, cortas las dos, pero creo que ameritaban por lo
menos para mi conciencia, expresarlas. La primera tiene que ver con, cuando se trata de la
caminería rural y las co descendencias supuestas entre comillas, de la Intendencia y que se
nombraba a dos personas importantes de la política, del Diputado Guarino y al
Vicepresidente Nin Novoa, quiero dejar en claro que estoy segurísimo que en ningún
momento el Dr. Dehl quiso tocar a lo que son las personas, sino que quiso demostrar que
ante estas personalidades también se producían cometería y si se andaba por ahí también, y
no era por favores especiales.
Además quiero dejar constancia que conozco personalmente y me une una gran amistad
con el Diputado Guarino, y se que jamás sería capaz de desviarse un milímetro de lo que es
la vía normal de todos esos temas de caminería en este caso.
El otro punto que quería tocar, se debe a lo segundo, esto que se habla del Dr. Milán y sus
trasgresiones supuestas; yo digo que hay que pensar a veces en los atenuantes tanto como
en los agravantes; qué quiero decir con esto?, que hay veces que uno desconoce las razones
por las cuales alguien llega a transgredir; puedo poner un ejemplo que dos veces me pasó y
violé todas las leyes de tránsito habidas y por haber hasta llegar al Hospital con el herido
que llevaba atrás en mi camioneta, y sin embargo había un atenuante, había una razón para
transgredir todas las leyes de tránsito; qué quiero decir con esto?, que hay veces que
deberíamos pensar un poco en qué nos llevó o qué lo llevó a estas personas que pueden
llegar en un momento a transgredir algo, que lo llevó a que eso sucediera, o sea, estudiar los
atenuantes, no solamente los agravantes.
Con ese criterio también, denunciar sí por supuesto, pero no nos sintamos tan omnipotentes
para juzgar, como he visto a algunos ediles compañeros, con una omnipotencia inmensa
para juzgar sin saber a veces, que hubo de cierto detrás de todo lo que pasó.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Enrique Villanueva.EDIL VILLANUEVA: Yo vuelvo a seguir reiterando, que más allá de las quejas aquí
estoy para trabajar y por lo tanto cada vez que entienda necesario participar, trataré de
hacerlo.
Yo quiero volver al tema, no me quiero alejar ni salirme demasiado de la cuestión; y vuelvo
a insistir y sigo pensando que acá existió una contratación; los Sres. representantes del Sr.
Intendente manifiestan que no la hubo, porque no hubo una obligación o una contrapartida
o algo así, que no se producían obligaciones.
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Por algo el Sr. Intendente dice que por dicho trabajo, el referido propietario, refiriéndose al
Dr. Milán, abonó la suma correspondiente a 50 litros de gasoil y adjuntó una boleta que se
pagó, por lo tanto había una obligación.
Pero admitamos la eventualidad de que no, acá hay algo que aparece, una nota del Dr.
Walter Milán dirigida al Sr. Javier Ledesma. “Me dirijo a Ud., acorde a lo conversado, le
manifiesto la necesidad de realizar el acceso de entrada a un chacra de mi propiedad,
ubicada en Ruta 8 km 406, solicito a Ud. tenga a bien determinarme, cuando lo considere
pertinente, la cantidad de combustible que debería aportar por el mismo”, o sea que
cobraron, que había una obligación de pago de un combustible.
El Sr. Javier Ledesma le contesta, “de acuerdo a lo solicitado, comunico que por tres horas
y media de trabajo, deberá aportar 50 litros de gasoil”, por lo tanto hubo un convenio de
partes, donde se estipulan, aunque sea en forma verbal, algún tipo de obligaciones.
Ahora bien, suponiendo la hipótesis de que no fuera una contratación, que también
podemos imaginarla, entonces el Sr. Ledesma incurrió en el uso indebido de bienes
públicos, porque el Art. 36 del Decreto 30/03 dice “Prohibición de uso indebido de bienes
públicos”; “los funcionarios públicos deberán utilizar los bienes muebles, inmuebles
pertenecientes al organismo público en que revistan o asignados a su uso o consumo,
exclusivamente para el funcionamiento del servicio a su cargo”; entonces si como se dice
en la nota del Sr. Intendente, “el arrastre de tierra desde el interior del predio referido”, el
Sr. Ledesma hizo que la maquinaria de Obras cumpliera una función que no corresponde a
su tarea, “del interior del predio”, entonces, o una cosa o la otra, porque hay una
contradicción, o se contrató y se generó una obligación, y si no se contrató el Sr. Ledesma
hizo uso indebido de los bienes de la Administración.
A mi juicio tiene que quedar claro eso; no tengo otra forma para entender que no sea así; no
puedo creer que se pretenda tapar el sol con la mano, porque, cuándo entonces hay un
contrato verbal como lo establece el Art. 1247 del Código Civil?, cuando se generan las
obligaciones, yo interpreté eso; se dice que no lo hubo, si hubo un acuerdo, qué es?, que
generó el pago de un combustible.
Pero vamos a suponer que no lo hubo, entonces el Sr. Ledesma cometió el uso indebido de
la locomoción, siempre hay una anomalía, porque son contradictorios.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Creo que a esta altura de la sesión, podemos apreciar que no hay muchos
aportes nuevos por parte de los delegados del Sr. Intendente, han quedado sí las preguntas
sin responder, yo creo que puede ser momento, puede ser el momento oportuno en que les
agradecemos la presencia de los Sres. Directores, su participación; la Junta sin lugar a
dudas tendrá que seguir debatiendo sobre este tema, para adoptar alguna resolución sobre
los temas considerados.-
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PDTA: Vamos a proponer entonces un cuarto intermedio; de esa manera estaríamos
despidiendo a los Representantes de la Comuna; de cinco minutos.
Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 02.26 hasta las 02.39 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos, a los
efectos de poder coordinar una declaración.PDTA: A consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 02.40 hasta las 03.05 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra la Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Vamos a solicitar otro cuarto intermedio de 15 minutos.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 03.05 hasta las 03.30 horas.PDTA: Se levanta el cuarto intermedio.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un proyecto de resolución presentada por los
integrantes de la bancada de Ediles del Frente Amplio, los Ediles: Ademar Silvera, Enrique
Villanueva, Ivonne Lima, Cirilo Morales, Jorge Quintana, Adriana Cardani, Daniel Aquino,
Francia Díaz, Exequiel Gómez, Gustavo Silva y Ana Luisa Ferreira; proponen a la Junta
Departamental de Cerro Largo, la siguiente resolución:
VISTO: el llamado a sala al Sr. Intendente Municipal, de acuerdo a lo dispuesto por la
Junta Departamental de Cerro Largo, en la sesión ordinaria realizada en la ciudad de
Fraile Muerto, el 13 de junio próximo pasado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 285
de la Constitución de la República, para brindar explicaciones e informar sobre: a)
contratación para la compra de balasto por la Junta Local de Fraile Muerto; y b)
autorización por el Director Municipal Sr. Javier Ledesma al Director Municipal Dr.
Walter Milán, de la utilización de bienes propiedad de la comuna en su beneficio.
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RESULTANDO: Que a la convocatoria dispuesta concurrieron los representantes del Sr.
Intendente, Doctores Ernesto Dehl y Jhon Kennedy Rodríguez y el Escribano Oscar
Rodríguez.
CONSIDERANDO I) Que oídas las explicaciones de los representantes del Sr. Intendente,
las mismas se consideran insatisfactorias, por los siguientes fundamentos:
a) no aportaron elementos que contradijeran las pruebas presentadas por los
miembros interpelantes;
b) el objeto de la cuestión en ambos temas quedaron plenamente probados, incluso
por la propia confesión de las personas involucradas;
c) Los señores Arturo Acosta, Secretario Político de la Junta Local de Fraile
Muerto, el Dr. Walter Milán y el señor Javier Ledesma, en el momento de los hechos objeto
de la interpelación, ocupaban cargos políticos de la mayor jerarquía en el ámbito de sus
competencias, por lo que deben ser llamados a responsabilidad política por los errores u
omisiones cometidas.
II) Que, si bien reconocemos la señal política que significa la
renuncia del Dr. Walter Milán, entendemos que las responsabilidades no se agotan en los
hechos cometidos por esta persona, sino que comprenden, en la misma magnitud al Sr.
Javier Ledesma, por haber concedido la autorización para el uso de los bienes
municipales.
III) Que la responsabilidad del Secretario de la Junta Local de
Fraile Muerto, Sr. Arturo Acosta, por su inobservancia de las normas administrativas que
rigen la contratación pública, revelan incapacidad para ocupar un cargo de jerarquía
local.
IV) Que, a nuestro entender, se han transgredido expresas normas
que rigen la conducta en la función pública, en especial los artículos 14, 17 y 36 del
decreto 30/03, del 23 de enero de 2003)
ATENTO, a lo expuesto precedentemente la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO
LARGO, RESUELVE:
1º) Considerar insatisfactorias las explicaciones brindadas por los representante
del Sr. Intendente, sobre los temas referidos en el VISTO.
2º) Exigir el cese en el ejercicio de la función pública municipal del Sr. Javier
Ledesma.
3º) Solicitar la sustitución del Secretario de la Junta Local de Fraile Muerto, Sr.
Arturo Acosta.
PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.-
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EDILA TORT: La Bancada del Partido Nacional va a hacer llegar a la Mesa, un proyecto
de resolución para ser aprobado por la Junta.Por Secretaría: Proyecto de resolución presentada por la Bancada de Partido Nacional y
que lleva la firma de los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Orosbil Buzó, Mauricio
Yurramendi, Raquel Labandera, Luis Andrade, Gerardo Ibáñez, Adriana Echevarría, Carlos
Lavecchia, Carmen Tort, William Morales, Jacqueline Hernández, Alvaro Segredo,
Gustavo Recarte, Silvia Feo, Genoveva Bosques y Sandra Brum; que dice:
Ante la convocatoria realizada por la Junta Departamental de Cerro Largo al Sr.
Intendente Municipal, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro, con la finalidad de profundizar la
información solicitada al Ejecutivo Departamental, a través de los Oficios 751/07, 856/07
y 266/08 y ante la comparecencia en este Legislativo de los representantes designados por
el titular de la Comuna, Dr. Ernesto Dehl, Dr. John Kennedy Rodríguez y Esc. Oscar
Rodríguez, la Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE:
1) Considerar que la información aportada en la Sesión del día de la fecha aclara los
temas presentados.
2) Respecto a lo planteado como hechos irregulares en la Junta Local de Fraile
Muerto, se considera que los mismos no fueron tales, siendo amplia y
suficientemente esclarecidos.
3) Entender que si bien existe un reconocimiento tácito del incumplimiento de Normas
de conducta, no se ha configurado ningún delito en el accionar de la
Administración en lo que refiere a violaciones por parte de los Jerarcas
Municipales involucrados.
4) Evaluar positivamente las resoluciones del Sr. Intendente Municipal en lo que
respecta a las decisiones tomadas, en cuanto a las personas que ocupaban los
cargos de confianza en el Ejecutivo Departamental. Resoluciones que, destacamos,
fueron presentadas a la ciudadanía con anterioridad a cualquier juicio de este
Legislativo.
5) Resaltar la actitud del Ejecutivo, en tanto quienes hoy comparecen a ilustrarnos
por parte de la Comuna ponen a disposición de todos los integrantes del Legislativo
la documentación acreditante y probatoria de sus dichos, tan reclamada en otras
ocasiones.
6) Resaltar que estas instancias generan la oportunidad de reivindicar un instrumento
Constitucional al servicio del sistema político.-
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PDTA: Ponemos a consideración el primer proyecto de resolución que llegó a la Mesa, que
fue el presentado por la Bancada del Frente Amplio; se vota en forma nominal como
solicita el Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Cirilo Morales, Gustavo Silva, Ivonne Lima,
Ezequiel Gómez, Ademar Silvera, Ana Luisa Ferreira, Adriana Cardani, Francia Díaz,
Jorge Quintana, Enrique Villanueva y Daniel Aquino.
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Leonel Fernández, José Porto, Mauricio
Yurramendi, William Morales, Luis Andrade, Genoveva Bosques, Adriana Echevarría,
Gerardo Ibáñez, Carmen Tort, Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Carlos Lavecchia,
Waldemar Magallanes, Silvia Feo, Orosbil Buzó, Raquel Labandera, Gustavo Recarte y la
Sra. Presidente Sandra Brum.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 11, por la
negativa 18; proyecto de resolución, rechazado.PDTA: Ponemos a consideración el proyecto de resolución presentada por la Bancada del
Partido Nacional; que sea nominal como lo solicitan.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Leonel Fernández, José Porto, Mauricio
Yurramendi, William Morales, Luis Andrade, Genoveva Bosques, Adriana Echevarría,
Gerardo Ibáñez, Carmen Tort, Alvaro Segredo, Jacqueline Hernández, Carlos Lavecchia,
Waldemar Magallanes, Silvia Feo, Orosbil Buzó, Raquel Labandera, Gustavo Recarte y la
Sra. Presidente Sandra Brum.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Cirilo Morales, Gustavo Silva, Ivonne Lima,
Exequiel Gómez, Ademar Silvera, Ana Luisa Ferreira, Adriana Cardani, Francia Díaz,
Jorge Quintana, Enrique Villanueva y Daniel Aquino.
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 18, por la
negativa 11; proyecto de resolución, aprobado.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra Carmen Tort.EDILA TORT: Unas muy breves consideraciones, porque a esta altura de la noche
estamos todos muy cansados.
Simplemente de considerar y entender y creer, que no hay mas ciego que el que no quiere
ver y más sordo que el que no quiere oír, porque de lo que hemos escuchado esta noche, se
han aportado todas las pruebas, se han traído todos los documentos y eso lo dejamos bien
claro en el proyecto de resolución que termina siendo aprobado en esta Junta
Departamental.
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Por otra parte debemos afirmar que creemos que existe y también lo decimos en el proyecto
de declaración, un reconocimiento tácito por parte de la Comuna, de errores y de
violaciones de normas de conducta administrativa, y en eso creo que se está trabajando y se
está trabajando en todo el país; no en vano hace poco tiempo con algunos compañeros
Ediles concurrimos a lo que es la Implementación en Uruguay de las disposiciones de la
Convención Interamericana contra la Corrupción seleccionadas para ser analizadas en el
marco de la segunda ronda.
Con esto queremos decir que las violaciones de las normas nos competen a todos los que en
algún momento ocupamos un cargo público y cualquiera puede incurrir en esa violación;
por lo tanto entendemos que ante ese reconocimiento tácito que existe por parte de la
Comuna, se están asumiendo las responsabilidades del caso y eso nos parece una muy
buena señal, sobre todo una muy buena señal porque viene desde nuestro Partido.
Por último voy a pedir a todos los compañeros, sin distinción de franjas ni de Partidos y
como lo señalamos al final de la declaración también; de resaltar que esta instancia genera
la oportunidad de reivindicar un instrumento constitucional al servicio del sistema político;
voy a pedir que se mida con la misma vara, que en distintas ocasiones donde hemos
escuchado y seguramente muchos compañeros tendrán mas pruebas que nosotros, con más
elementos que nosotros, donde hemos escuchado violaciones de normas de conducta por
parte del Gobierno Nacional, pedimos que también con la misma vara, nuestros
compañeros de la Junta midan esas oportunidades y consideren esas oportunidades y
también estaremos apoyando la medida de la investigación y de la oportunidad de conocer
los temas.
Era eso cuanto quería decir y para cerrar, termino diciendo que quedé sin cierre, porque lo
que iba a decir al final lo dije al principio, pero creemos que esta sí ha sido una muy buena
oportunidad para considerar que el Ejecutivo a puesto ante nosotros, toda la documentación
que acredita los hechos que lamentablemente desde la Junta Departamental, no se han
sabido probar.PDTA: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Edil Alvaro Segredo.EDIL SEGREDO: En primera instancia, haciendo mías las palabras de la Edil Carmen
Tort, y en segunda instancia también sustentando nuestro respaldo a lo que ha sido el
proyecto de resolución presentado por quien habla y los demás compañeros integrantes de
la Bancada del Partido Nacional.
En primer lugar porque creemos que el primer tema puesto a consideración en la noche de
hoy que lo resumió muy claramente un representante de la bancada del Frente Amplio, de
alguna forma deja bien clara, la forma en que la Intendencia Municipal contrató. La
intendencia contrata con un particular, este particular puede o no formar parte de una
empresa, ese particular que podría representar a la empresa, pero es un tema que no se debe
dirimir en este ámbito y que probablemente se dirima en el ámbito que se ha anunciado, se
presentará; aporta el documento que legalmente es necesario presentar para efectivizar el
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cobro de lo que se acordó, por el monto que se acordó y desde el punto de vista de los
órganos de contralor, no existen objeciones a ese procedimiento.
Si existen objeciones o dudas sobre cómo ese documento fue liquidado desde el punto de
vista contable por la Administración, esas dudas hoy no han quedado desde el punto de
vista legal, comprobadas como actos reñidos con lo que establecen las normas.
En el segundo tema, consideramos nosotros y así lo planteamos en el seno de esta Junta
Departamental, que por encima de tener normas legales que sustentaran una denuncia,
existían sí un tema ético, que fue subsanado al momento de haberse acordado por parte del
Intendente y del jerarca en cuestión, el ex jerarca municipal, la desvinculación de éste de la
Administración Municipal, y de esta manera haberse subsanado los temas de conducta
dentro de la Administración Pública.
Acá hay una decisión política, de respaldar un manejo realizado por la Administración, que
mas allá de tenernos convencidos en ese sentid, en el sentido político, también ha sido muy
diferente otros que en el seno de esta Junta Departamental no ha tocado vivir.
Por último como lo he hecho la Edil Tort, sustentar el instrumento de la convocatoria a sala
al Intendente cuando es necesario profundizar, con respecto a lo que es el cumplimiento de
las tareas de los legisladores departamentales, para saber la forma de funcionar del
Ejecutivo Departamental.PDTA: No habiendo más temas a tratar, se levanta la sesión.Siendo la hora 03.50 del día sábado 21 de junio de 2008 y al no haber más temas a tratar, la
Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 20 de junio de 2008.
Se comunica al Sr. Edil …………………. Que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria, - a solicitud de la
Presidencia conforme al Reglamento Interno -, el próximo día lunes 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:
-

Of. 327/08 de la IMCL, solicitando el uso de la Sala de Sesiones para el día martes
24 de los corrientes a la hora 19.00 con la finalidad de que el Sr. Intendente
Municipal emita un mensaje a la población en sus tres años de gestión.LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 144
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTITRES DE JUNIO DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintitrés de junio de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.42 la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Luis A.
Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Carmen Tort, Alvaro Segredo (Nery Silvera),
Mauricio Yurramendi, Ivonne Lima, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos
Mourglia, Gustavo Spera, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro,
Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel
Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, Darby
Paz, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo
Correa, María Teresa Sosa, Daniel García, Liber Rocha, Angel Soca y William Bordachar.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, William Morales, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Raquel Labandera y María Inés Saravia.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: El motivo de la convocatoria de esta Sesión Extraordinaria, como es de
conocimiento de los Sres. Ediles, es para considerar el Of. 327/08 de la IMCL, por el cual y
en el marco de las actividades de la “3era. Semana de Melo” el próximo día 24 a partir de la
hora 19.00, el Intendente Municipal de Cerro Largo emitirá a la población el mensaje de
“Los Tres Años de Gestión”, considerando conveniente realizarlo en el ámbito de esa Junta
Departamental.
A tal efecto, solicito hacer uso de la Sala de Sesiones a la vez que invito a los Sres. Ediles
al evento mencionado.
El tema está comprendido en el Art. 149 del Reglamento Interno de la Junta Departamental
de Cerro Largo, denominado “Sala de Sesiones” y que dice:
Solo la Junta por el voto afirmativo de dos tercios de sus componentes, podrá autorizar la
cesión de la Sala de Sesiones para la realización de actos, cualquiera sea su naturaleza.La Junta Dptal. si bien está en número para sesionar, no tiene este quórum determinado
para considerar o pronunciarse sobre la solicitud del Intendente Municipal; hay 20 Sres.
Ediles presentes en Sala.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.-
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PDTA: La compañera está solicitando un cuarto intermedio; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.42 a las 19.50 horas.PDTA: Levantado el cuarto intermedio; está a consideración.Por Secretaría: Está a consideración el Of. 327/08 del Intendente Municipal.PDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Sra. Pdta., estaba esperando que tuviéramos quórum para resolver,
porque si tenemos quórum para sesionar, pero no tenemos para resolver, no vale la pena
que diga lo que voy a decir.
Lo que voy a decir es lo siguiente: A nosotros nos ha llamado la atención que el Sr.
Intendente no ha hecho uso de un derecho que tiene, que es el de pedir una Sesión
Extraordinaria de la Junta Dptal. para en este ámbito plural, donde están expresadas
prácticamente toda la ciudadanía del departamento, pueda hacer un balance de sus tres años
de gestión municipal, y eso no le impide difundirlo a la población del departamento.
No se lo impide porque se lo quiere trasmitir en directo, seguramente la Junta no se
opondría, si quiere hacerlo, porque sin duda en ese ámbito no de para estar toda la
ciudadanía, que los medios difundan el balance, tampoco creo que la Junta no se opondría,
pero un poco a lo que a nosotros nos molesta es que el Sr. Intendente, este Oficio lo manda
el viernes, el viernes se me entregó a mi en la Junta Dptal. con la programación de la
Semana de Melo, y en la programación de la Semana de Melo el martes 24 de junio a las
19.00, ya está predeterminado que el Sr. Intendente va a hacer una presentación de los 3
Años de Gestión en la Junta Departamental, que como tal como lo leyó el Sr. Secretario y
todos sabemos, cuando se pide la Sala de Sesiones se requiere una mayoría especial para
poder concederla.
Incluso la concesión de la Junta ha sido en algunos casos objeto de polémica en su
tratamiento en la Comisión y en el Plenario mismo, ante solicitudes de otras instituciones
públicas.
Nosotros pensamos que esta situación viene a ratificar una forma de actuar del Intendente,
de desconocimiento de las competencias, de las potestades de la Junta Dptal., porque da por
asentado que la Junta le va conceder el uso de la Sala, lo incluye en un Programa y la Junta
no ha resuelto nada, y no es la primera vez que pasa este tipo de situación con el Sr.
Intendente.
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Quizás esta no sea de la mayor gravedad como ha pasado, de poner en funcionamiento y en
aplicación el cobro de determinados tributos o tasas, sin la aprobación de la Junta Dptal. y
nosotros creemos que en este tipo de situaciones, la Junta tiene que defender su ámbito de
competencia, y el Sr. Intendente tiene que saber que así como con la anticipación necesaria
organizó la Semana de Melo, para que toda la población pueda festejar y conmemorar un
nuevo aniversario de la ciudad, con es misma anticipación, con la misma consideración,
debe tratar a la Junta Dptal. de Cerro Largo cuando requiere el ámbito físico de la Junta,
para desde allí difundir lo que no ha hecho en estos ocho años de gestión, el balance de los
últimos 3 años, porque jamás lo ha pedido para eso.
Cosa que nosotros lo vemos positivo que el Intendente quiera hacer un balance de sus tres
años de gestión, pensamos que el mejor ámbito era en una Sesión Extraordinaria, en el
marco de una sesión formal de la Junta Dptal. Y con la instrumentación de toda la difusión
que el Sr. Intendente quiera darle a ese hecho.
No creemos que este sea el instrumento adecuado y en la forma en que se lleva adelante,
desconoce la potestad de la Junta Dptal., de resolver la cesión del uso de su Sala de
Sesiones.
Por este motivo Sra. Pdta., nuestra bancada, es la posición de nuestra bancada, nosotros no
vamos a acompañar el pedido del Sr. Intendente.PDTA: Ponemos a consideración el tema, que la votación sea nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gutiérrez, Yurramendi, Porto, Fernández,
Andrade, Bosques, Echevarría, Ibáñez, Tort, N. Silvera, Magallanes, Feo, Buzó y la Sra.
Presidente Sandra Brum.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Spera, Cardani, Silvera, Mourglia, Lima, Díaz,
Ferreira, Pinheiro y Aquino.RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la
negativa 9; si bien la votación es mayoría, no suma los votos necesarios para la concesión
del uso de la Sala de Sesiones de la Junta Dptal. de Cerro Largo.PDTA: Para fundamentar su voto; tiene la palabra la Sra. Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros muy brevemente vamos a decir que votamos afirmativo porque
entendimos que no debíamos negar, o que no debía depender de nuestro voto; como no fue
así la posibilidad que el Intendente del Partido Nacional pudiera en la noche de mañana
brindar esta exposición en el lugar donde habría predeterminado.
De todas maneras consideramos que las expresiones del compañero Edil Aquino las
compartimos, porque entendemos que una vez más el Intendente no ha tomado en
consideración como institución desde todos los puntos de vista, a la Junta Dptal.-
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PDTA: No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.00 y al no haber más temas a tratar, la Sra. Presidente Mtra. Sandra
Brum, da por finalizada la sesión.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 25 de junio de 2008.
Se comunica al Sr. Edil …………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 27 de los
corrientes a partir de la hora 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528 con la finalidad
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

MEDIA HORA PREVIA

- ASUNTOS ENTRADOS
1) Of. 312/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles A. Segredo y C. Tort
sobre Obras en Plaza Independencia.
2) Of. 313/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre actividades
en el Departamento de Obras.
3) Of. 319/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil L. Rocha, sobre reestructura
escalafonaria.
4) Of. 328/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre materiales
excedentes de obras.
5) Of. 381/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edil J. Hernández, sobre
actividades de la Oficina de la Juventud.
6) Of. 22129 de la Cámara de Representantes, adjuntando exposición del Sr.
Representante Nacional por el Departamento de Cerro Largo en representación del FA,
Gustavo Guarino sobre electrificación rural en Cerro Largo.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)

- ORDEN DEL DIA
Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y DDHH: 23/06/08
Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 24/06/08
Informe Verbal de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud: 24/06/08
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 25/06/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 145
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo el día veintisiete de junio de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.35, la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Orosbil Buzó, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, María Teresa Sosa, Silvia
Feo, Daniel García, Carmen Tort, Gustavo Recarte, Alvaro Segredo, Ivonne Lima, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Angel Soca, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y José Porto.
Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo
Caballero, Alma Saravia, Ary Ney Sorondo, Darby Paz, Fernando De León y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Liber Rocha y William Bordachar. Estuvieron ausentes
los Sres. Ediles: Carlos Lavecchia, William Morales, Mauricio Yurramendi, Raquel
Labandera, María Inés Saravia y Exequiel Gómez.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 142 del 13/06/08.PDTA: Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: en el Acta, en el informe donde dice el Art. 385 debería decir: 285.PDTA: Bien Sra. Edila, se hará la corrección correspondiente.Por Secretaria: La Mesa desea recordar a los Sres. Ediles que nos aprestamos a ingresar al
receso correspondiente con la finalidad de inmediatamente después, pasar a la Elección de
la nueva Mesa, de la Junta Departamental de Cerro Largo, estos aspectos como se sabe,
están comprendidos en el Art. 6º del Reglamento Interno de la Corporación donde en su
ítem 3º dice: el período legislativo se dividirá en cinco períodos de Sesiones Ordinarias.Los períodos de Sesiones Ordinarias iniciarán el 1º 60(sesenta días), después de la
Elección Departamental y cada uno de los cuatro restantes 60 días después de la fecha
aniversario de la Elección Departamental y el ítem siguiente el Inciso siguiente:
La Junta entrará en receso el 22 de diciembre de cada año hasta el 31 de enero del año
siguiente y durante los 7 días anteriores al inicio de cada período de Sesiones Ordinarias.-
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PDTA: Pasamos a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTA: Tiene la palabra la Edil Ivonne Lima.EDILA LIMA: Vecinos de participar con otros Ediles de esta Junta en el seminario
“Transformación democrática del Estado: Uruguay avanza en el cambio”, organizado por
el Departamento de descentralización territorial y gobiernos departamentales, la OPP, y
Presidencia de la República.El objetivo del mismo era escuchar fundamentalmente la posición de los legisladores, en
este caso Senadores (Dr. Eber Da Rosa y José Mujica), en relación al proyecto, hoy a
estudio del parlamento, de Ley de Descentralización presentado por la Presidencia de la
República; el cual propone la crear el tercer nivel de organización política departamental es
dice la creación de municipios locales en centros poblados de más de 2000 habitantes.Así como también escuchar las experiencias de países como Brasil, Argentina y España que
han avanzado mucho en la implementación de este tercer nivel organizacional.Quedó claro por los expositores, tanto nacionales como extranjeros que todos los esfuerzos
que se hagan para que los organismos encargados de resolver las demandas de la gente
estén más próximos a los mismas, éstas demandas se resolverán más rápidamente, es decir
que la descentralización disminuye la burocracia y aumenta le eficiencia de la gestión
estatal.Se debe ver la descentralización como una forma diferente de organizar el país, donde cada
institución del Estado estará al servicio de la gente.Nosotros tenemos en nuestro departamento una experiencia concreta y muy demostrativa
de los beneficios de estas prácticas y me refiero al caso de Aceguá, hemos sido testigos de
la evolución operada del lado brasileño desde la creación del Municipio de Aceguá en
Brasil, como ha mejorado la infraestructura urbana, los centros de enseñanza, donde hoy
por primera vez vemos a niños uruguayos que se consideran mejor atendidos del lado
brasileño que en nuestra escuela, donde los servicios brindados a la población han dado un
salto en calidad, basta solo ver lo que significa que aún del lado uruguayo es imposible la
conexión a Internet, marcando esto una gran diferencia en cuanto al aprovechamiento de la
tecnología por nuestros ciudadanos y los del otro lado de la frontera, frontera que es una
sola calle y que parece increíble que esas dos poblaciones muestren tales diferencias en
cuanto a la calidad de vida de una y otras, del lado uruguayo aparece un pueblo detenido en
el tiempo, mientras vemos como fruto de esas municipalización el avance de nuestros
vecinos.-

533

La Descentralización debería considerarse como una filosofía de la Democracia, formar
parte de la esencia del pensamiento democrático, ya que impulsa la participación y define
como elemento central a la gente; la gente como protagonista fundamental en la solución de
sus problemas, en una interacción permanente del Estado con los ciudadanos, este debe ser
un convencimiento político del gobierno, de éste y de cualquier gobierno que se defina
democrático, que priorice en sus objetivos la calidad de vida de la gente, que mida el éxito
de su gestión por el desarrollo humano alcanzado por sus pobladores, que identifique a la
gente no como un voto para usar cada 5 años sino como un ser humano con derecho a tener
una vida digna.La descentralización debe ayudar a la gente a apoderarse de sus espacios, a ser defensores
de sus derechos, a ser ciudadanos concientes de sus derechos y también de sus
obligaciones; los gobiernos locales se transformarán en los caminos más ágiles para la
satisfacción de las demandas populares.Respetar el principio de autonomía, donde los gobierno centrales, tanto nacionales como
departamentales, ceden competencias tienen tomas de decisiones, recursos materiales y
humanos, en una palabra compartan el poder, en beneficio de esa población que los ha
elegido para gobernar.No nos esperan caminos fáciles para concretar estas ideas, en un país con una historia tan
centralista como es el nuestro, pero el mundo camina hacía la municipalización y
jerarquización de los gobiernos locales.No nos resta más que confiar que esta Ley sea aprobada en el Parlamento y ponernos a
trabajar para enriquecerla en la práctica.Solicito que mis palabras pasen a los Diputados Departamentales y al Sr. Intendente
Municipal.PDTA: Se dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En nombre de la bancada del Frente Amplio, vamos a hacer un breve
homenaje con estas palabras a Salvador Allende, que en día de ayer se cumpliera un año
más de su nacimiento.
El 26 de junio de 1908 nació Salvador Allende.
Y aunque, generalmente, sobresale el recuerdo de la desgraciada circunstancia de su
muerte, ocurrida 65 años después, nosotros preferimos hoy, recordar su nacimiento, y su
vida.
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De la que conocemos poco, aunque esa síntesis de los últimos años, solo fue posible,
porque existió un pasado en el que se fundó, donde se fue modelando el hombre, definiendo
su vocación socialista y humanista.
A este Allende vivo, queremos brindar nuestro homenaje, el de nuestra Fuerza Política, el
de este poquito de gente, de este rinconcito de América, de Cerro Largo, que pretende
seguir su ejemplo, aprender de él, para, de esa manera, ser mejores hombres y mujeres, ser
mejores constructores de vida y de sociedad.
Como a Allende, como decía Galeano, nos “…gusta la buena vida…”.
Como él, no tenemos “…pasta de apóstoles ni de mártires…”, pero tenemos sí, la
convicción de que, la vida, vale la pena vivirse de una manera y que vale la pena morir por
ello.
Su vida, fue un golpe a la conciencia de América. Mostró un camino propio, el camino del
Pueblo Chileno y su tránsito hacía la construcción de la sociedad socialista.
Y también aprendimos de Allende que, cada Pueblo, construye, con características propias,
su historia, pero la construye el Pueblo.
Y ha sido ese Pueblo Chileno y ha sido Salvador Allende, con su prédica y con su práctica,
que han hecho posible que “…se abran las grandes alamedas…” por donde los hombres y
mujeres americanos hemos comenzado a andar, en la construcción del “hombre nuevo”, de
una sociedad mejor, de una América integrada, en un mundo donde las fronteras se
desdibujan y donde, algún día, “…más temprano que tarde…” los seres humanos
aprenderemos a convivir, con nuestras diferencias y seremos, entonces, ciudadanos del
mundo.
¡¡¡VIVA ALLENDE, SIEMPRE!!!
Quiero que estas palabras se hagan llegar al Sr. Embajador de Chile en Uruguay y a la Sra.
Presidenta de la República de Chile.
PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Gracias Sra. Presidenta no voy hacer uso de la palabra ya hablé algo con el
Edil Magallanes.PDTA: Tiene la palabra entonces el Edil Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: Me toca en este momento hacer un informe del primer encuentro
Nacional de Unidades Departamentales de Seguridad Vial que se realizó en Paso Severino
Florida, los días 13 y 14 del corriente mes.
La Mesa fue presidida por la UNASEV, por el Dr. Gerardo Barios como presidente de la
misma y los directores Dr. Omar Rodríguez y Dr. Alejandro Drapper.
Lo primero que entiendo que debo destacar fue el excelente nivel de los panelistas, tanto de
la Organización Mundial de la Salud, como de la Organización Panamericana de la Salud,
como los profesionales que lo hicieron, representando las distintas Instituciones de nuestro
País. Como fue la participación del Dr. Norberto Borba al que en primer lugar se le hizo la
distinción de que fuera él, que hiciera entrega a los representantes de la OMS y OPS, de la
carpeta con todos los trabajos de Estadísticas de nuestro País, con el tema Siniestralidad en
el Tránsito, desde acá se declaró mojón cero en las estadística mundial.
Esto es considerado muy importante y es un trabajo que nace en nuestro departamento.
Como también lo es el trabajo que se está llevando adelante en Cerro Largo, que fue donde
centró su exposición el Dr. Borba, sobre “Educación Vial Transitando por la Vida”,
proyecto del cual ésta Corporación forma parte, al igual que otras Instituciones del medio.
La otra parte del trabajo fue como estaba establecido el sistema de talleres y foros, con las
conclusiones correspondientes.
EDUCACION VIAL Y COMUNICACIÓN (Lic. Lauro Paulette)
INGENIERIA DE TRANSITO (Com. Fernando Rolando)
MEDICINA Y PSICOLOGIA DEL TRANSITO (Dra. Elizabeth Vázquez)
LEGISLACION Y JURIDICA (Dra. Gaby Lencina)
Participamos en Educación Vial y Comunicación, en el primero se llega al consenso, de que
este tiene que ser tenido en cuanta por la ANEP, por los distintos Sub Sistemas, tanto
Primaria como Educación Media (Ciclo Básico), Secundaria y UTU.Se entiende que para enfrentar a este problema social que estamos padeciendo los
uruguayos, cada día con mayor grado de afectados, que nos preocupa a todos, se debe pasar
por un cambio de conductas en nuestra sociedad.
Por tal motivo entendemos que se debe conjugar esfuerzos con todos los actores sociales, y
la Educación es un pilar fundamental para lograr a corto, mediano y largo plazo, el cambio
de conducta que se requiere o necesita.
También se mencionó que hasta acá todo bien con los planteos realizados, pero qué
estrategia seguir con los adultos, allí se sugirió unificar a nivel Nacional, la expedición de
las Licencias de Conducir, instrumentar mayor rigurosidad tanto en teórico, en lo práctico,
como en lo médico (Psicofísico).
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Se sugirió además que se debería instrumentar horas de clases para luego pasar al examen,
tanto teórico como práctico. (Escuelas de Conductores Municipales)
Esto no debe ser una receta nacional, sino que cada Departamento lo debe instrumentar y
llevarlo a una puesta en común a nivel Nacional, con la UDESEV, de todo el País, la
UNASEV y el Congreso de Intendentes.
Todos los puntos considerados como importantes en el primer encuentro, nosotros debemos
destacar que en su gran mayoría, se vieron reflejados en la propuesta llevada al seno de los
talleres por este representante de la corporación, la cual fue avalada por la Comisión de
Tránsito de esta Junta Departamental en su momento.
Esto habla a las clara lo importante que es el trabajo y compromiso que tiene la Junta
Departamental de Cerro Largo con los temas importantes que debemos afrontar como
Institución.
No puedo terminar este informe, sin antes decir que se hicieron entrega de nueve
reconocimientos a nivel nacional, de los cuales nos trajimos tres para nuestro
Departamento.
Esto también demuestra el alto grado de trabajo, dedicación, esfuerzo y compromiso no
solo de las Instituciones sino también de las personas compenetradas con este tema.Pediría que se pase una copia a UDESEV Departamental.PDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 312/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a los Sres. Ediles Segredo y Tort, sobre
obras en Plaza Independencia.PDTA: A disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 313/08 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Silvera, sobre actividades en el
Departamento de Obras.PDTA: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 319/08 de la IMCL, adjuntado respuesta al Sr. Edil Liber Rocha, sobre reestructura
escalafonaria.PDTA A disposición del Sr. Edil.-
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Of. 328/08 de la IMCL, adjuntado respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre materiales
excedente de obras.PDTA A disposición del Sr. Edil.Of. 281/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Edila Jacqueline Hernández, sobre
actividades de la Oficina de la Juventud.PDTA A disposición de la Sra. Edil.Of. 22129/08 de la Cámara de Representes, adjuntan do exposición del Sr. Representante
Nacional por el Departamento de Cerro Largo Gustavo Guarino, sobre Electrificación Rural
en Cerro Largo.PDTA: A disposición de todos los Sres. Ediles.Of. 343/08 de la IMCL, dando cuenta a distintas transposiciones de Rubros, dentro de los
Programas del Ejecutivo Dptal.PDTA: A Hacienda.Reiteración de pedido de informe realizado por la Sra. Edila Ivonne Lima, que dice:
El día 31 de marzo de 2008, por oficio Nº 107/08 de esta Junta Departamental, fue enviado
a la Intendencia Municipal el pedido de informes sobre el sistema de compras directas que
utiliza la Intendencia.
Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y no habiendo recibido respuesta,
reiteramos hoy el mismo, amparados en el artículo 284 de la Constitución de la República
PDTA: A consideración:
RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Planteamiento de la Edil Carmen Tort, que dice:
La Edil abajo firmante, en su calidad de Tesorera del Congreso Nacional de Ediles, e
integrante del cuerpo que Ud. preside, tiene el agrado de informar que es interés de la Mesa
del Congreso, realizar la próxima reunión de la Mesa Permanente en la ciudad de Melo.
La misma se estaría realizando a fines del mes de julio, posiblemente los días 26 y 27. Por
tal motivo, es interés de la Presidencia y Secretaría del Congreso, a reunirse en la ciudad de
Flores los días 28 y 29 del corriente, contar con la confirmación de la Junta Departamental
de Cerro Largo como Sede del evento.
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Por lo expuesto, solicito se apruebe por el Plenario de la Corporación, la realización en el
mes de julio en la ciudad de Melo y en la Sede de esta Junta Departamental, la reunión
Ordinaria de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles y sus Comisiones
Asesoras, autorizando concomitantemente a la Mesa de la Corporación a realizar las
gestiones, trámites y gastos necesarios para la exitosa realización del evento.
Sin otro particular, saluda a Ud. con su mayor estima
PDTA: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros vamos a solicitar que este tema sea considerado grave y urgente,
a los efectos de que pueda ser resuelto en el día de hoy, ya que la reunión de Mesa se
realiza mañana, y pasado en la ciudad de Flores, y deberíamos contar con la resolución para
la realización de la Mesa, en el mes de julio.PDTA: Vamos a votar como grave y urgente primero.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTA: Ahora sí está a consideración.Que sea nominal.Por Secretaria: Se toma la votación nominal del planteo de la Sra. Edila Carmen Tort,
respecto a que la Junta Departamental de Cerro Largo sea sede los días 26 y 27 de julio de
la reunión de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, Spera, Gutiérrez, Fernández, Porto, Sosa,
Bosques, Cardani, Silvera, Lima, Ferreira, García, Correa, Magallanes, Díaz, Mourglia,
Pinheiro, Aquino, Feo, Buzó, Tort, Recarte y la Sra. Pdta. Sandra Brum.Por la negativa el Sr. Edil Segredo.RESULTADO: En 24 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 23, por la
negativa 1; solicitud aprobada.Planteamiento de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
Se conmemoran hoy 213 años de la fundación de Melo y coincidentemente, aniversarios de
Instituciones y Empresas que, en nuestro medio, se constituyen, formalmente, comenzaron
a existir el mismo día, en años distintos.
Nuestra Bancada, la Bancada del Frente Amplio, saluda desde este espacio a todos los
ciudadanos de Melo, a los habitantes de Cerro Largo, que festejan estos acontecimientos y
ratifican su compromiso de aportar su esfuerzo, su trabajo, con el objetivo fundamental, de
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construir y desarrollar una ciudad de forma planificada, buscando la armonía entre los seres
y el hábitat, la mejor convivencia social y donde todos tengan iguales oportunidades.
Firman los Ediles: Silvera, Pinheiro, Soca, Ferreira, Spera, Cardani, Lima, Mourglia, Díaz y
Aquino.Reflexión de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
El 27 de junio de 1973 con la disolución de las Cámaras, se instalaba formalmente en
nuestro País, la Dictadura Civil-Militar.
Aún no hemos terminado de construir esta historia reciente, algunos uruguayos está
reconociendo aún hoy, la existencia de la violación de los derechos humanos, inclusive los
más elementales.
Hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme para reconstruir el Estado y la nación, esta es
la tarea que no puede obviar la historia y los hechos que duelen, que dolieron en el cuerpo,
hasta la desaparición y la muerte violenta, sádica y macabra, y duelen y dolerán por mucho
tiempo en el alma.
No hemos querido olvidar estos hechos, que no hubiéramos querido que coincidieran con
esta fecha de otro año, con un significado tan diferente para los habitantes de Cerro Largo,
especialmente los ciudadanos de Melo.
Con la aspiración de superar definitivamente sus secuelas y lograr una sociedad uruguaya
en armonía y en paz, nuestra bancada, la bancada del Frente Amplio convoca a los
uruguayos y uruguayas, para que a partir del sinceramiento del reconocimiento de la verdad
y la asunción de la responsabilidad de todos los actores, de esos trágicos años,
construyamos el País de “NUNCA MAS TERRORISMO DE ESTADO”.
Firman los Ediles: Silvera, Pinheiro, Soca, Ferreira, Spera, Cardani, Lima, Mourglia, Díaz y
Aquino.Solicitud de la bancada de Ediles del Frente Amplio a la Presidencia de la Junta, lo
que sigue:
Los abajo firmantes Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, integrantes de la
bancada del Frente Amplio, solicitan la remisión a la Junta Asesora en Materia Económica
Financiera del Estado, con sede en la ciudad de Montevideo en la calle Rincón 528 Piso 8º,
de la documentación que se detalla a continuación, referente a:
1) Compra de balasto realizado por el Secretario de la Junta Local de Fraile Muerto
2) Autorización de uso de maquinaria vial municipal el día 24 de abril de 2008, por un
Director de Departamento de la Intendencia de Cerro Largo, a favor de otro Director
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de Departamento de la misma Intendencia, con la cual se realizaron trabajos en un
predio rural de propiedad de éste último.
DOCUMENTACION A REMITIR:
1) Nota del 27 de junio del 2008, suscrita por la bancada de Ediles del Frente Amplio,
dirigida a la Sra. Presidenta Asesora en Materia Económica Financiera del Estado
Esc. Beatriz Pereira de Pólito.
2) CASO 1:
A) Oficio 676/07 del 10 de setiembre de 2007 de la Junta Departamental de
Cerro Largo.
B) Oficio 751/07 del 1º de noviembre de 2007 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo.
C) Oficio 865/07 del 27 de noviembre de 2007 de la Junta Departamental de
Cerro Largo.
D) Oficio 856/07 del 13 de diciembre de 2007 de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo.
3) CASO 2:
A) Oficio 175/08 del 29 de abril de 2008 de la Junta Departamental de Cerro
Largo, incluyendo la filmación del hecho denunciado.
B) Oficio 266/08 del 22 de mayo de 2008 de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo.
4) Acta de la Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental de Cerro Largo del 20
de junio de 2008.
Firman: Díaz, Aquino, Cardani, Silvera, Spera, Ferreira, Lima, Mourglia, Pinheiro y Soca.Adjunta el Oficio remitido a la Presidenta de la Junta Asesora en Materia Económica
Financiera del Estado Esc. Beatriz Pereira de Pólito; con la firma de los Ediles antes
enunciados, integrantes de la bancada del Frente Amplio; que dice:
Los abajo firmantes ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, integrantes de la
bancada del Frente Amplio, solicitan a ese organismo, asesoramiento respecto a si en los
casos que se exponen a continuación y cuya documentación se adjunta; los funcionarios
públicos involucrados en los mismos, han cometido alguno o algunos de los delitos
mencionados en el Art. 4 Num 1 de la Ley 17.060.
El asesoramiento solicitado se refiere a dos casos:
1) Compra de balasto realizado por el Secretario de la Junta Local de Fraile Muerto a
un particular, sin habilitación de DINAMIGE y si empresa legalmente constituida;
habiéndose justificado la compra con una boleta de una empresa de plaza.
Así mismo genera dudas la legalidad de la forma que se justificó el gasto, mediante
el uso de la Caja Chica. (Se adjunta la documentación correspondiente).
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2) Autorización del uso de maquinaria vial municipal el día 24 de abril de 2008, por un
Director de Departamento de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a favor de
otro Director de Departamento de la misma Intendencia, con la cual se realizaron
trabajos en un predio rural de propiedad de éste último. (Se adjunta la
documentación correspondiente).
PDTA: Se dará trámite Sres. Ediles.Of. 339/08 de la IMCL, presentando la Rendición de Cuentas ejercicio 2007 de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, que presenta un superhabit de 527.695,013.PDTA: A comisión de Hacienda.ORDEN DEL DÍA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 23/06/08.
Con la asistencia de los Ediles : Genoveva Bosques, Ana Luisa Ferreira y Telvio
Pinheiro, se elaboró el siguiente informe :
Dando continuidad al Proyecto Juana de Ibarbourou que está llevando a cabo esta
Comisión de Cultura, se realizó una entrevista con familiares directos de poetisa en la
ciudad de Montevideo, entre ellos, el último familiar directo que es un sobrino llamado
DARIO
GUSTAVO
CHAVEZ
FERNANDEZ y
dos
sobrinos
nietos.
Les exponemos el desarrollo del Proyecto dentro del cual figura el posible traslado de
los restos de Juana a la ciudad de Melo.
Aparte del buen recibimiento nos demostraron su gratitud a esta iniciativa y total
conformidad con todo lo presentado, tal es así que se nos expide una constancia escrita
de la misma.
Informamos, que cada integrante de esta Comisión que concurrió, recibió un libro de
Juana autografiado por el Señor Chaves Fernández y la donación de 16 ejemplares de
Juana para la Junta Departamental de Cerro Largo, como así también una obra
plástica, propiedad de la poetisa.
Continuando con la visita se concurrió al Cementerio del Buceo, al panteón donde
reposan los restos de la poetisa.
Se documentará con fotografías los pasos dados por esta Comisión en la ciudad de
Montevideo, llevando a cabo el mencionado proyecto.PDTA: Tiene la palabra la Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Era para informarles a los compañeros que los, libros se encuentran
encima de la mesa, para que los quisieran ver y el cuadro que era propiedad de la Poetiza
Juana se encuentra también para que lo puedan observar al frente de la Sala.-
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PDTA: Primeramente quiero felicitar a la Comisión porque realmente es una Comisión que
es inquieta, muy movida, que consta a toda la Junta que ha realizado hermosos trabajos y ha
llegado a lograr éxitos como estos, digo la verdad que realmente es meritorio el trabajo de
Uds. y la Junta debe de estar orgullosa de tener esta Comisión integrada por estas personas
que trabajan tanto.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/06/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión, con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles:
Carmen Tort, Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y
José Porto, elaborando los siguientes informes:
PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Si corresponde ahora un cuarto Intermedio de 5 minutos antes de
dar lectura a este informe, para reunirnos con la Comisión de Asuntos Internos.PDTA: A consideración el Cuarto Intermedio.RESULTADO: 21 en 23: afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.20 hasta las 20.25 horas.PDTA: Tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: No, tiene la Presidente de la comisión.PDTA: Le damos la palabra a la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: El planteo del Sr. Edil Magallanes que le hizo a la Comisión de Asuntos
Internos es porque donde dice: el día y hora coordinada por la Junta, el Sr. Edil ya tenía la
información necesaria para determinar que día y durante en que horario se va a desarrollar,
por lo cual lo vamos a incluir en el informe, la Comisión de Asuntos Internos está de
acuerdo y quedaría redactado de la siguiente manera:
El día 11 de julio de 2008 en el horario de 9 a 16 horas; era eso Sra. Presidenta.PDTA: Bien Sra. Edil.INFORME 1
Por Secretaria: En consecuencia se pone a consideración de la Junta Departamental de
Cerro Largo en primer informe de la comisión de Asuntos Internos, con la siguiente
redacción:
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De acuerdo a solicitud de la Comisión Multidisciplinaria de Prevención y control del
siniestro de Tránsito de Cerro Largo del préstamos de la Sala a los efectos de realizar el
lanzamiento de la primera etapa para lograr la capacitación de Maestros en Educación Vial,
el día 11 de julio en el horario de 9 a 16 horas, la Comisión, aconseja al Plenario acceder a
lo solicitado.PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME 2
VISTO: la Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental, período 2008-2010,
CONSIDERANDO I: lo dispuesto en el Art. 9 de la Norma Presupuestal, por el que se
transforma el cargo de Contador contratado, creado por el Art. 6º del Decreto 16/06, en un
cargo presupuestado.
CONSIDERANDO II: le necesidad de regularizar la situación del contador de la
Corporación al haberse transformado por el Art. 9 del ya citado Presupuesto la categoría de
contratado.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
Art. 1º) Presupuestase en el Cargo de Contador de la Junta Departamental de Cerro Largo
al Sr. Enrique Paz Rodríguez, C.I. 4.164.786-7 a partir del 1 de julio del 2008.
Art. 2º) Comuníquese, cúmplase y oportunamente archívese.
PDTA: A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 25/06/08
Con la asistencia de los Ediles : Silvia Feo, Jacqueline Hernández, Adriana Cardani,
Alvaro Segredo y Ademar Silvera, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1
Atento a Nota de la Dirección del Liceo de Fraile Muerto por la cual solicitan
colaboración económica para la limpieza de la cámara séptica ; esta Comisión informa
que ante la imposibilidad de este Órgano Legislativo de poder colaborar
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económicamente, se aconseja al Cuerpo, remitir copia de la mencionada nota a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, para dentro de sus posibilidades resuelva el
tema planteado.
PDTA: A consideración el Informe.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME 2
VISTO: Que la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por Oficio 291/2008, de fecha 4 de
junio de 2008, envía a la Junta Departamental Proyecto de Decreto, ejerciendo la iniciativa
para modificar la Tasa de Contralor Bromatológico.
RESULTANDO: Que la mencionada Tasa ha sido recurrida ante la Suprema Corte de
Justicia, la cual declaró Inconstitucional su aplicación a las empresas que accionaron en tal
sentido.
CONSIDERANDO 1: Que es necesario corregir la norma con el fin de adecuarla dentro de
los límites establecidos legalmente para el concepto de Tasa y así darle un marco jurídico
adecuado.
CONSIDERANDO 2: Que para encuadrar dentro de lo legalmente sustentable la
modificación del tributo, se debe tener en cuenta que los aportes al Municipio, deben
guardar una razonable equivalencia entre el servicio prestado y los costos que a la
Administración le significa brindarlo.
CONSIDERANDO 3: Que la Constitución de la República en su artículo 273 numeral 3,
establece como competencias de las Juntas Departamentales, “fijar a proposición del
Intendente, impuestos, tasas contribuciones, tarifas y precios de los servicios que presten,
mediante el voto de la mayoría absoluta del total de sus componentes”.
CONSIDERANDO 4: Que la Ordenanza Nº 62 del Tribunal de Cuentas de la República,
en su parte Resolutiva señala “que toda creación o modificación de recursos municipales
debe ser sometida a dictamen de este Tribunal por la respectiva Junta Departamental,
previamente a su aprobación”.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto y a sus facultades Constitucionales y Legales, la
Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA:
Artículo 1º).- Modifícase la Tasa de Contralor Bromatológico, existente para los productos
destinados al consumo humano en el departamento de Cerro Largo, que se produzcan
dentro y/o fuera del mismo.
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Artículo 2º).- La Tasa a aplicar tendrá como cometido, solventar los costos que por
concepto de Control Bromatológico, Higiénico y Sanitario, brinde la Intendencia
Municipal, a los usuarios pasivos de la misma.
Artículo 3º).- Son sujetos pasivos de esta Tasa quienes: elaboren, fabriquen, comercialicen,
almacenen, depositen, distribuyan, fraccionen y/o transporten los productos mencionados
en el artículo 1º.
Artículo 4º).- Para obtener la autorización para comercializar en el departamento de Cerro
Largo los productos establecidos en el artículo 1º, es necesario obtener por parte de los
interesados, la documentación otorgada por la Oficina que corresponda, trámite por el que
se abonará la suma equivalente a 1,5 UR (una y media Unidades Reajustables).
Artículo 5º).- Obtenida la autorización, los sujetos pasivos de esta Tasa, abonarán por tal
concepto, los montos que se determinan de la siguiente manera:
a) Por la Inspección a los efectos de determinar la procedencia, condiciones de
transporte e higiene general de los productos, se fija un valor equivalente a 1,5
UR (una y media Unidades Reajustables).
b) Por la Inspección a los efectos de verificar la rotulación, almacenamiento y/o
comercialización, se fija un valor equivalente a 0.1 UR (una décima de Unidad
Reajustable) por cada muestra de cada producto.
c) Para Determinaciones Microbiológicas de los productos, se fija un valor
equivalente a 3 UR (tres Unidades Reajustables) por cada muestra realizada.
d) Para Determinaciones Químicas de los productos, se fija un valor equivalente a
4 UR (cuatro Unidades Reajustables) por cada muestra realizada.
e) Para Determinaciones Instrumentales de los productos, se fija un valor
equivalente a 8 UR (ocho Unidades Reajustables) por cada muestra realizada.
Artículo 6º).- Facúltase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a establecer una
bonificación de un 40 % del valor de la Tasa, previa anuencia de la Junta Departamental, en
los casos que se implanten sistemas de gestión de inocuidad, seguridad y calidad de los
alimentos elaborados en Cerro Largo.
Artículo 7º).- En caso de incumplimiento a las obligaciones tributarias previstas en el
presente Decreto, se aplicará una sanción equivalente a 5 UR (cinco Unidades
Reajustables) y en caso de reincidencia el equivalente a 10 UR (diez Unidades
Reajustables). Para el caso, de que se haya constatado el incumplimiento en una nueva
oportunidad, se aplicará como sanción la suspensión de la autorización obtenida de
acuerdo al artículo 4º por el término de seis meses.
Artículo 8º).- La Intendencia Municipal de Cerro Largo reglamentará el presente
Decreto dentro de un plazo de noventa días a contar de su promulgación.
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Artículo 9º).- Deróganse las normas que se opongan a la presente.
Artículo 10º).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido
vuelva para su sanción definitiva.PDTA: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
PDTA: Tiene la palabra el Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: El día 21 de junio próximo pasado con el compañero Edil Angel Soca,
representando a la comisión de Turismo, Deporte y Juventud de nuestra Junta
Departamental participamos en la ciudad de Colonia en el primer Congreso Nacional de
comisiones de Turismo a nivel de Juntas Departamentales.El evento comenzó a la hora 10.00 en las instalaciones del Radison Hotel de Colonia con el
siguiente programa:
Inscripciones, apertura por la Comisión organizadora, ronda de presentaciones de las
comisiones de Turismo presentes, charlas sobre Políticas y Derechos de Turismo, almuerzo
Talleres: Hubieron tres talleres: Legislación, Capacitación y Mercado Turísticos y
promociones.Conclusiones y cierre: Concurrieron 14 comisiones de Turismo de todo el País, participaron
del Congreso autoridades departamentales de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles y
Bejamín Liberof Asesor del Ministerio de Turismo y de Deporte.Nuestra Junta fue la segunda en hacer sus exposiciones acerca de la realidad turística del
departamento, lugares turísticos, circuito cultural, Posta del Chuy, Museos Municipal y
Regional de Melo, de Aparicio, casa de Juana, circuito histórico: Arbolito, Tupambaé,
Aceguá, calendarios de eventos: Semana de Melo, Semana del Caballo el Carnaval.Sobre Lago Merín y Río Branco y alrededores va a hablar el compañero Angel Soca, fue un
evento de alto nivel por las exposiciones y el material distribuido por los organizadores.Se destacaron las actividades de los departamentos de Colonia, Canelones y Maldonado, los
departamentos del litoral destacaron el impacto negativo en el desarrollo turístico que
significó el cierre de puentes con Argentina.-
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Rivera destacó que vive su mejor auge económico a causa de los Free- Shop
Por último los representantes del Ministerio dieron un pantallazo sobre el turismo nacional
en este último trienio.El número de turistas aumentó en el último año en un 13% principalmente por la presencia
masiva de brasileños, las divisas en Dólares aumentaron en un 20%, los turistas por
cruceros alcanzaron a una cifra de 230 mil, el ingreso por concepto de turismo es mayor
que el ingreso por el concepto carnes, de 2005 a 2008 se duplicó la actividad turística y en
consecuencias las divisas por este concepto.Se destacó el papel que deben desarrollar las Juntas Departamentales en la promoción del
turismo, en el control del presupuesto destinado e invertido en esta actividad, el desarrollo
de los talleres fue muy positivo por las ponencias discusiones y conclusiones a que se
arribó.PDTA: Tiene la palabra el Edil Soca.EDIL SOCA: Como sabido es, íbamos a concurrir con la Comisión de Turismo y Deporte
a este Congreso que fue para nosotros muy buen congreso, salimos muy satisfechos de eso.Los vecinos que están trabajando muy bien en Lago Merín nos hicieron llegar una nota con
serios planteamientos que ya nos habían hecho a esta Junta Dptal. cuando sesionamos en
Río Branco, pero vimos conveniente llevar y plantear en esa oportunidad que nos dieron de
poder expresarnos como decía el compañero Telvio Pinheiro, que hizo un informe muy
completo, donde ellos dicen que ser incluidos dentro de la difusión del turismo interno a
nivel nacional, por ejemplo el último spot publicitario que había hasta una música y todo
donde la Laguna Merín no figuraba para nada, eso lo hicimos saber.También colocar cartelería en todas las Rutas Nacionales porque uno sabe que entra en
Ruta 8 , ruta 17, 18 y 26, y no hay un cartel que diga a tantos kilómetros existe una reserva
de agua dulce más importante de Latinoamérica como es Laguna Merín.Otra de las cosas en el mapa tampoco figura como centro poblado, el balneario Lago Merín,
y mucho menos su Ruta que también ellos exhortan, infraestructura y otras de las cosas que
pidieron que de realizar estos eventos en otra oportunidad que se acordaran de Lago Merín
también.En otra oportunidad, también junto con Ud. Presidenta, participamos en el Taller de
Capacitación, donde hicimos hincapié preferentemente en los guías turísticos que están
llevando a cabo sus cursos en la Escuela Técnica, la UTU, donde vio que allí por la
conversación querían dejarlo un poco de lado, y donde nosotros hicimos hincapié sobre eso
y fue respetado y donde fue aprobado el Nº 1 del informe de ese taller.Lo que tenía para decir, basado en el informe muy completo del compañero Pinheiro.-
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PDTA: No habiendo más temas a tratar se levanta la Sesión.Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas la Sra. Presidenta Maestra Sandra Brum, da
por finalizada la misma.-

Mtra. SANDRA BRUM
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 4 de julio de 2008
Se comunica al Sr. ………………………, que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo martes
8 de los corrientes a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz 528, a
efectos del cumplimiento en lo establecido en el Reglamento Interno en los artículos 6; 13;
14 y 84.-

LA SECRETARIA

551

ACTA Nº 146
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA OCHO DE JULIO DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día ocho de julio de dos mil ocho,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Extraordinaria y siendo la hora 19.40 la Sra. Presidente Mtra. Sandra Brum, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa,
Silvia Feo, Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Gabriel Del Puerto, Gustavo
Recarte, Alvaro Segredo (Nery Silvera), Mauricio Yurramendi, Raquel Labandera, María
Inés Saravia, Daniel Moura, Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia,
Gustavo Spera (Cirilo Morales), Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Francia
Díaz, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto. Con Licencia los Sres. Ediles:
Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo,
Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa,
Jacqueline Hernández, Ivonne Lima, Liber Rocha, Darby Paz. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Humberto Correa, Telvio Pinheiro.PDTA: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.En primer término quería solicitarles un minuto de silencio por nuestro compañero
desaparecido Orosbil Buzo.Se procede hacer un minuto de silencio en homenaje al recientemente desaparecido Edil
Departamental Orosbil Buzó.-
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SE EFECTUA UN MINUTO DE SILENCIO
PDTA: Muchas gracias.Vamos a pedirle al Diputado Sergio Botana que nos acompañe en la Mesa y al Diputado
Hugo Arambillete, también le vamos a pedir a la Secretaria General de la Intendencia la
Sra. Myrian Alvez que nos acompañe en la Mesa.Comenzamos
Por Secretaria: Llamado a la Sesión Extraordinaria que se realiza en cumplimiento de lo
que se establece en el Reglamento Interno artículos 6, 13, 14 y 84.El Artículo 6 en el capítulo II de los períodos de Sesiones, establece:
División: El funcionamiento se dividirá en dos períodos, el primero que se refiere al de
reuniones informales preparatorias y el segundo el caso éste, comprenderá el período
legislativo.En el período de reuniones informales preparatorias se tratará únicamente le relativo al
examen de la situación legal de los Ediles Electos titulares y suplentes; en lo referente a las
incompatibilidades.El período legislativo se dividirá en cinco períodos de Sesiones Ordinarias, los períodos de
Sesiones Ordinarias se iniciarán en primero 60 días después de la Elección Departamental y
cada uno de los cuatro restantes 60 días después de la fecha aniversario de la Elección
Departamental.La Junta entrará en receso el 22 de diciembre de cada año hasta el 31 de enero del año
siguiente, y durante los 7 días anteriores al inicio de cada período de Sesiones Ordinarias.El receso podrá ser interrumpido por el Presidente por sí a pedido del Intendente Municipal
ó a solicitud firmada por 11 Ediles cuando así lo exija la consideración de un asunto de
carácter urgente.En cuanto al Art. 13º establece: régimen de trabajo:
Se procederá luego al terminar los días y horas de comienzo y terminación de las Sesiones
Ordinarias.El Art. 14º establece:
Integración de las Comisiones:
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Al iniciarse cada período la Junta formulará la distribución de los cargos que correspondan
a cada sector en las Comisiones Permanentes luego podrá requerir por medio de la Mesa; la
nominación de los Ediles Titulares que ocuparán dichos cargos.Art 84º establece:
Duración de su mandato
El Presidente y lis Vicepresidentes durarán en sus funciones 1 años, pero podrán seguir
ejerciéndolas hasta la Elección de nuevas autoridades.PDTA: Antes de continuar quisiera decir unas palabras.Primero que nada, darles las buenas noches a las autoridades Nacionales, Departamentales
y público en general.Al culminar nuestra gestión como Presidenta de este honorable Cuerpo Legislativo, se nos
presenta una anualidad de sentimientos encontrados, una emoción muy profunda por haber
compartido y cumplido con firmeza y tesón con los objetivos propuestos.Priorizamos la descentralización atendiendo y realizando todas las gestiones necesarias para
resolver las necesidades de los habitantes de nuestro querido Departamento, al que hemos
recorrido siempre que ha sido posible en busca de la mejor solución, para los problemas del
diario vivir, le impone a nuestros coterráneos.Apuntamos siempre a un trabajo colaborativo con una real participación desde todas las
Bancadas, destacando la importancia del rol de los Coordinadores quienes siempre
estuvieron a mi lado, apuntalando a una mejor gestión.En todo momento estuve atenta a las demandas de los funcionarios y Ediles, cumpliendo en
las medidas de mis posibilidades con sus planteamientos, se concretó al Departamento
Contable, donde por primera vez la Junta Departamental de Cerro Largo tiene su autonomía
financiera, cabe señalar, el excelente desempeño de los tres funcionarios que conforman
esta área.Ahora quiero destacar los más importantes de esta Junta, que es el trabajo de las diferentes
Comisiones en tal sentido, deseo señalar las buenas gestiones que han realizado todas las
comisiones de este Legislativo, y en particular la Comisión de Educación y Cultura como
ser, gestiones para el Liceo Nº 4 , descentralización de la UTU de Aceguá de la de Melo,
proyecto de Juana de Ybarbourou.También la Comisión de Turismo y Deporte, con la entrega por primera vez de los Premiso
“Arachanes” y el Arachán de Oro”, siento un orgullo muy profundo al haber crecido como
ser humano, en el intercambio de experiencias, en interacción con los compañeros de todas
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las Bancadas, en la aceptación de las diferencias de posición, y pensamiento con respecto y
dignidad como amerita un régimen democrático en el que vivimos.También como política militante, y una de las portadoras de la Bandera estandarte del
Partido Nacional, tan lleno de historia y vivencias forjadoras de nuestra identidad como
Departamento, cabe reflexionar, en muy difícil la militancia de la mujer en la política, pero
las pocas que lo hemos logrado, hemos ido sorteando escollos que surgen a nuestro paso
frecuentemente, con inteligencia, con trabajo y preparación.En tal sentido esta Junta ha sido testigo de un hecho histórico, ya que en este nuevo período
legislativo, han sido tres mujeres que en forma consecutiva accedieron a la Presidencia de
esta Junta Departamental, nadie dijo que ser mujer es fácil, de ninguna manera, la sociedad
le exige que rinda en todas sus proyecciones con aprobado ser madre, esposa, profesional,
claro que no podría lograrlo sin el andamiaje que realiza mi familia, a quien agradezco en
primer lugar, las horas de espera sin exigir nada.A los funcionarios en quien depositamos nuestra confianza y mantuvimos una relación muy
fluida y buena, quiero decirles que sin ustedes nuestra labor no sería posible, destacamos el
buen relacionamiento con el Ejecutivo manteniendo un diálogo permanente y armónico,
tendiente a defender los intereses del Departamento como debe hacerlo el Gobierno
Departamental.Continuaré por el camino trazado por mis ideales apostando siempre el diálogo, como
mediador, comunicador que permite al afianzamiento de la democracia.Al nuevo Presidente le deseo una gestión prolífera augurando un trabajo exitoso junto al
Legislativo en la solución del problema de nuestro Departamento.Finalmente una reflexión y muy personal, no importa desde el lugar que desarrollemos
nuestra tarea; pero desde que nos encontremos tratemos siempre de pensar, en las personas
que nos necesitan y a ellos responder, porque no olvidar que ellos nos pusieron en este rol,
y a ellos nos debemos, muchas gracias.APLAUSOS
PDTA: Tiene la palabra la Edila Alma Saravia.EDILA A. SARAVIA: En nombre de la Bancada del Partido Nacional propongo al
compañero Edil Alvaro Segredo como Presidente de la Junta Departamental, de acuerdo a
lo estipulado en el comienzo de este período Legislativo.PDTA: Ponemos a consideración, la moción de la compañera Edil Alma Saravia.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.-
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APLAUSOS
PDTA: Ahora le pedimos al Edil Alvaro Segredo por favor que pase a la Mesa.ASUME LA PRESIDENCIA EL SR. EDIL ALVARO SEGREDO
PDTE: Bueno, en primer lugar agradecer a todos los compañeros integrantes de esta Junta
Departamental por haber respaldado nuestra candidatura para ocupar este cargo, y todos
saben que generalmente nunca me pongo nervioso cuando en el Seno de esta Junta me ha
tocado actuar.Pero sinceramente y si bien reconozco el ejercicio del cargo al cual he asumido le he
siempre considerado como parte de la Junta, siempre he entendido que el Presidente es uno
más de los Ediles, realmente me ha llegado un sentimiento distinto desde el día de ayer, y si
bien todos saben que generalmente durante las Sesiones soy de hablar bastante, y les aplico
bastante la masa, en la noche de hoy trataré de no hacer eso.Pero quiero en primera instancia agradecerle a Botana la confianza que nos dio para ocupar
este cargo, todos saben que no era yo, mi propio candidato, todos saben que nunca estuvo
en mi cabeza la intención de ocupar la Presidencia de la Junta Departamental, todos los que
forman parte de mi Bancada entienden que mi visión en cuanto a la utilidad que a la Junta y
al Partido les podía dar, no era desde este lugar sino que era de donde están ustedes, pero
creo que esta confianza que se nos da no siempre se planifica, ni se plantea de la manera
que se hizo, y a pesar de que esa confianza y esa propuesta, trajo inconvenientes internos
que no lo vamos a esconder todos los conocen con algunos otros compañeros integrantes de
la Bancada, valoro doblemente ese respaldo, ese apoyo y esa confianza que también esos
compañeros nos dieron en la noche de hoy, o nos han dado de forma personal
planteándonos las situaciones.Quiero también agradecer a Dios por asumir en la noche de hoy, un cargo que
indudablemente para aquellos que sentimos la democracia como algo fundamental en la
vida de cada uno de nosotros, poder tener a mi familia a mi señora, a mis hijos, a mis
padres, a mis amigos, pero especialmente a mi abuelo que es para mí, y ha sido para mí,
alguien que me ha guiado no solo en lo que es la actividad política, sino que me ha guiado
en lo que ha sido mi conducta personal.Soy de los que considera el honor como algo básico en la conducta de la gente, y ha sido él
quien me ha mostrado el camino a seguir en ese terreno.Para terminar, no quiero en la noche de hoy olvidar a otra persona que también para mi,
para mi corazón y para mi vida fue, quien en primera instancia me convocó a actuar en
política, me mostró formas y códigos dentro de lo que es la política y que hace ya unos
cuantos años cuando reinstaurada la democracia en febrero, el 15 de febrero de 1985, le
tocó asumir este mismo cargo que nosotros hoy asumimos, fue el primer Presidente de la
Junta Departamental luego de reinstaurada la democracia era mi tío, mi padrino, y mi guía,
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y era “Antonio Vila Viñoles”; y no quiero dejar pasar esta oportunidad y nunca ustedes me
escucharon hablar de estas cosas para agradecer esta situación.Así que sepan, vamos a actuar de acuerdo a lo que ustedes mandaten, vamos a actuar en lo
que no está contemplado dentro de las obligaciones que como Presidente tenemos de
acuerdo a lo que marca el Reglamento y a lo que marcan las Normas, en base a una forma
que podrá cuestionarse pero nadie puede dudar ha sido coherente en la forma de entender la
participación en esta Junta Departamental, y a pesar de algo jocoso que se ha dicho
nosotros vamos a pretender que la autoridad en el Seno de esta Junta Departamental, sea
moneda corriente y que marquemos el camino para lo que se viene, muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Continuando con la constitución de la Mesa, el conglomerado del Sr.
Barreiro y la Bancada Oficialista, proponemos como Vicepresidenta la Sra. Edil Teresa
Sosa.PDTE: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDILA TORT: Nosotros quisiéramos antes de proponer al próximo compañero que si lo
votamos todos, va a integrar la Mesa, quisiéramos hacer una breve reflexión en cuanto a la
Presidencia saliente y a lo orgulloso que nos sentimos de la Presidencia entrante.Sentimos que no nos hemos equivocado cuando el año pasado por esta misma fecha, con
toda convicción dimos nuestro voto desde nuestra Agrupación, nuestro voto para darle el
apoyo a la saliente Presidenta Maestra Sandra Brum, no nos equivocamos porque nosotras
habíamos compartido ya antes, y estamos compartiendo ahora, y vamos hacerlo ahora
desde su nueva ubicación, esperemos que sea ésta para siempre, nos gustaría contar con ella
en este lugar, lo sabe, lo vamos a conversar.Pero le decimos que la felicitamos, que ha sido para nosotros un gran orgullo haberla tenido
de Presidenta, que nos hubiera representado y que estamos a las órdenes para su nueva
función, que ya la conoce pero que como siempre la vamos a acompañar y vamos a trabajar
en la medida de lo posible, dentro de lo que es la institucionalidad de esta Junta
Departamental.-
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Y felicitaciones “Alvarito”, felicitación al compañero, felicitaciones al Sr. Presidente,
nosotros sabemos fehacientemente de que esa no era una aspiración suya, pero también
sabemos que allí donde el Partido lo ha llamado allí Ud. ha estado y estas felicitaciones
también van en nombre de la Agrupación del Partido Nacional que representa, por eso de
nuevo felicitaciones Sr. Presidente.Para hacer uso de la palabra hoy, para recibir a “Alvarito” como le decimos todos de
Presidente, me interesé por conocer un poco la historia política del compañero y empezó de
gurí, y es importante creo marcar la historia porque Alvarito es muy joven y si podemos
hablar de su historia política es porque eso lo realza muchísimo más y realza todo su trabajo
dentro de la militancia y dentro del lugar que como decíamos le ha ocupado tocar en las
filas del Partido.Para nosotros es un privilegio hablar de esa historia, comenzó en el año 1984 con 12 años
un gurí como decimos, en dictadura, integraba por supuesto en esa época el Gremio
clandestino del Liceo, no se podía, y allí comenzó y luego aunque ustedes no lo crean,
integra la Lista 17 junto con el hoy Diputado Sergio Botana, también la Lista del Gremio,
en el año 1986 ya en democracia trabaja activamente en las Listas 11 y 504 del Movimiento
Nacional de Rocha, en el año 1998, junto con un grupo de compañeros conforman con el
Diputado, con el que fuera Diputado Humberto Pica, la Lista 4; y sale en el año 2000,
período 2000-2005, y ahí lo conocimos y 2005-2010; fue Candidato, tuvo sus propias
Listas, la Lista 4 y 424 del Partido Nacional, siendo electo por la Lista 3; Edil
Departamental.He aquí la historia: como decíamos, en ese año 2000 nos conocimos y han sido muchísimas
las cosas que personal, y que todos los compañeros hemos compartido con Alvarito,
entonces también podemos decir que allí comenzó nuestra admiración por ese muchacho
rebelde, testarudo, pero muy determinado siempre, que a veces y hasta ahora nos provoca
una rabietas muy grandes, dentro del órgano, pero Alvarito la historia ya está.Ahora, ahora te toca la construcción del destino personal e institucional, porque has sido
llamado a representarnos a todos, a los del Partido Nacional y a quienes no lo son, a la
Junta Departamental y para esa construcción queremos que sepas, que estamos aquí como
compañeros, como amigos y como Ediles, sobre todo con la responsabilidad que eso nos
convoca.Seguros como decimos te hemos admirado, y nos hemos enojado contigo, pero de una casa
también estamos seguros de tu vocación democrática, de tu vocación de lucha partidaria, de
tu buena fe, de la convicción y de la gran capacidad de trabajo de este Edil, será un desafío
construir contigo esta Presidencia lo sabemos, será un desafío, pero todo, todos lo vamos a
hacer juntos, confiamos en ti y queremos que sepas que contás con nosotros.Y ahora vamos a proponer que sea para la segunda Vicepresidencia de la Junta
Departamental a nuestra compañera de acá al lado, al Sra. Edil María Inés Saravia.-
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PDTE: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Muchas gracias Sr. Presidente, quiero si Ud. me permite hacer unas
reflexiones también sobre la Presidencia de nuestra compañera, que sabemos que cada
Presidente marca su perfil y en este caso nuestra compañera Sandra Brum marcó su perfil,
un perfil democrático, un perfil abierto, un perfil joven y un perfil de mucha actividad.Basta considerar algunas de las cosas entre ellas; el Premio Arachán, que estoy segura que
todos brindaron y trabajaron pero es taba su impronta ahí, también recuerdo con mucho
orgullo el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, donde todos aportábamos ideas,
pero ella marcaba los rumbos, es así, que su Presidencia como lo dije anteriormente se llenó
de frescura y de compartir todos aquellos hechos que pudieran enaltecer esta Junta, también
quiero agradecer a los Sres. Periodistas, a las Autoridades que hoy están acá y a las
personas que están en la barra que vienen a prestigiarnos todos los años.A Ud. Sr. Presidente quiero dejarle mis mayores augurios e buena gestión, poniéndome
completamente a las órdenes y esperando que esta Institución sea cada vez mejor con
respecto, con armonía como así debe ser una Junta Departamental, muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Gracias Sr. Presidente, primero lo que son las cosas de la vida
Álvaro, porque hace un año atrás nos sorprendías llamando a nuestra Secretaria General del
Partido, cuando nos permitías a acceder; la Lista 3 y tu haciendo de vocero acceder a la
Vicepresidencia de la Junta la cual con mucho orgullo, con mucha satisfacción creemos que
cumplimos de alguna forma.Lógicamente agradecerle a Sandra la compañera de trabajo más que nada que fue, la
confianza que tuvo con nosotros y que contó de nosotros también para su actividad, el
trabajo con los Coordinadores en su momento, el tiempo difícil, los desafíos que nos tocó
enfrentar a nadie escapa que nosotros surgimos de una Agrupación chica, del interior y
cuando llegamos aquí, vos, Daniel Aquino un Ricardo Caballero por ejemplo, muchos de
ellos, fueron un poco los que nos guiaron nuestros pasos.Cuando hace algunos meses, hicimos una Sesión Descentralizadora como la
mencionábamos nosotros, cuando hablamos en Noblía, que fue una de las veces que creo
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que más en serio conversamos, de lo que iba a ser tu posible Presidencia y de los temores
que son normales en personas que tienen la capacidad de pensar, y hacer las cosas en serio.Eso quédate bien tranquilo que es una de tus características, no nos vamos a olvidar las
veces que nos hemos encontrado aquí en nuestra Bancada, en las Comisiones, pero todas
las veces fue con la altura necesaria que tiene que ser para esta Junta Departamental que ha
marcado su camino.Los desafíos que nosotros enfrentamos por ejemplo; las Sesiones Secretas que tuvimos que
enfrentar, un trabajo con la Investigadora donde tuvimos la oportunidad de trabajar con
cuatro compañeros más, en la forma muy seria y conocerlos mejor y quizás de ahí cosechar
algún amigo más en la vida, de cuando nos tocó trabajar desde el lugar que tú estás hoy,
cuando Sandra por alguna situación tuvo que salir, los fierros calientes que tuvimos que
agarrar, fueron orgullo para nosotros porque todos ustedes nos permitieron crecer frente a
esos desafíos, que es lo que creo que te toca a ti ahora en este momento.A las Comisiones, que nos ayudaron tanto y que tanto nos dieron también la oportunidad de
trabajar y yo creo que de principios si hablamos, te tenés que acordar cuando en campañas
políticas cuando nuestra Agrupación dejó de trabajar fuiste uno de los que llegó hasta
nuestra casa, visitándonos y ya sabes la posición nuestra cual es, partido ante todo,
Agrupación y el respeto hacía la gente y hacía toda las de la ley, lo que es para lo que
nosotros estamos.Queremos felicitarte lamentamos mucho a pesar de que sabemos que es un derecho de
todos los suplentes, pero los compañeros que hoy no están como ser; Ivonne que fue una de
las personas que nosotros aprendimos a conocer un poco más trabajando en comisiones,
pero ellos siguen su camino como Margarita también, como muchos más, pero lamentamos
mucho más a quienes en realidad hoy no nos acompaña, no nos acompaña desde Río
Branco, no nos acompaña desde las comisiones, y que nos han dejado, nos dejan un vacío
como amigos que hemos ido cosechando, en la oportunidad de cosas buenas, constructivas
es cuando solucionamos a veces los problemas a la gente, pero hay cosas buenas como
tener amigos acá adentro, así como hay de los otros también.Por lo tanto lamentamos mucho la pérdida de Orosbil, pero sabemos que el Partido
Nacional en un hombre difícil de genio, difícil de carácter pero convicto de sus cosas, está
hoy en manos de la Junta y muy bien puesto, muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Edil Gerardo Ibáñez.EDIL IBAÑEZ: Gracias Sr. Presidente, (CAMBIO DE CASSETTE) … quiero felicitar a
la mesa saliente por la gestión realizada, y desearle éxito a la mesa entrante, eso es todo,
muchas gracias Sr. Presidente.-
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APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente, voy a tratar de ser lo más breve posible,
también, y básicamente en una noche con la de hoy, que sin lugar a duda de reflexión
verdad.Primero felicitar a la mesa saliente a la Sra. Presidenta, me acuerdo que hace un año atrás
dije cuando salía la anterior mesa, que tanto habíamos aprendido con la Presidencia
anterior, yo digo hoy, que tanto hemos trabajado con la Presidenta que hoy sale, la Maestra
Sandra Brum y que tanto hemos aprendido a cómo enfrentar los problemas, con la
dedicación que trabajó ella, con el es fuerzo, con la forma de enfrentar cada día que
teníamos alguno de esos problemas, qué cómo enfrentarlos como salir al paso de distintas
situaciones, siempre recurrió cosa que vemos desde nuestro punto de vista, excelente,
actitud y posición demostrando su vocación de servicio, recurriendo a la Comisión de
Asuntos Internos, la felicito a Sandra y le deseo lo mejor desde aquí en más también.Y para usted Presidente he apoyado y he votado siempre y le he dado el voto de confianza a
todas las mesas entrantes, pero con usted me toca más allá de que no estamos en la misma
fila, si bien somos del mismo Partido, me toca algo especial, también lo conozco a usted de
niño, compartimos mucho rato, muchas horas de trabajo, si bien hay una importante
diferencia de edad, lo conozco desde mucho tiempo, y se su forma de trabajo, se su
condición de ciudadano, y la vocación de servicio que tiene, y sin lugar a duda, deposito
doblemente mi confianza y sé que va a estar excelentemente representada nuestra Junta
Departamental y la mesa, con su presencia, gracias.APLAUSOS
PDTE: Tiene la palabra el Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Gracias Sr. Presidente, en la noche de hoy nosotros también
vamos a ser bastante breve, queremos felicitar a la mesa saliente muy especialmente a la
Presidenta, la cual le dio jerarquía a los Ediles, con mucha valentía, con mucha picardía,
demostró que por encima de ser un Órgano Legislativo se puede ejecutar cosas, desde este
órgano también, se recorrió todo el departamento, se trabajó mucho con las Comisiones,
como decían los compañeros se logró con la Comisión de Deportes, el Premio Arachán, que
fue un éxito, no solo departamental sino nacional, a Sandra la que hemos querido mucho en
este tiempo, la que nos ha apoyado mucho le deseamos en su próxima gestión como Edil,
también como líder de una Agrupación, sabemos que va a salir adelante como lo ha hecho
desde la Presidencia.A usted Presidente, de esta Banca quede tranquilo, que este Edil, esta persona por más de lo
mediático que se dijo en la prensa, en los medios de comunicación, de acá de esta Banca,
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somos personas de bien y va a contar siempre con nuestro apoyo para llevar al
departamento adelante, muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: No habiendo más oradores anotados, vamos a dar por finalizada la Sesión y nos
vamos a encontrar el viernes.Siendo la hora 20.14 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo
da por finalizada la misma.Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 9 de julio de 2008
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:
-Consideración del Acta Nº 143 del 20/VI/08
-Consideración del Acta Nº 144 del 23/VI/08
-Consideración del Acta Nº 145 del 27/VI/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1) Invitación al IV Festival del Arroz los días 12 y 13 de julio en Villa I. Noblía.2) Invitación a la 4ta. Fecha-Chasque en Tupambaé del 18 al 20 del corriente.
3) Respuesta de la Regional de Vialidad 3 al Edil Ademar Silvera
4) Nota de renuncia al cargo de Edil de la Sra. Ivonne Lima
5) Nota de renuncia al cargo de Edil suplente de la Sra. Margarita Escobar.6) Invitación y solicitud de colaboración para raid del Club Tupambaé
7) Comunicando cambio de fecha para reunión de Comisión de Seguridad Vial
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8) Nota de Antel respondiendo al Edil Luis A. Andrade.9) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.LA SECRETARIA

ACTA Nº 147
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día once de julio de dos mil ocho,
en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo en
forma Ordinaria y Siendo la hora 19.41 el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da por iniciada
la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosques,
Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María Teresa
Sosa (Luis Andrade), Silvia Feo, Daniel García, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, María Inés Saravia, Daniel Moura, Adriana Cardani, Ana
Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Cirilo Morales, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los
Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ary Ney
Sorondo, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo
Correa, Líber Rocha, Ángel Soca y Darby Paz. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Humberto Correa, Mauricio Yurramendi, Raquel Labandera y William Bordachar.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 143 del 20/06/08.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Por Secretaría se da lectura la parte resolutiva del Acta Nº 144 del día 23/06/08.PDTE: A consideración el Acta.-
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RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 145 del día 27/06/08.PDTE. A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Presidente, hace algunos días atrás, observábamos en un medio de
difusión de nivel nacional, la información que hacía pública el Sr. Consejero de Enseñanza
Primaria, Mtro. Oscar Gómez.El Maestro Gómez, señalaba entonces que encontraron expedientes en el edificio del
Consejo, donde habían quedado registrados, claramente, las formas de operar que tenía la
dictadura civil- militar del año 73, en el área de la Enseñanza.Los trabajadores y especialmente los trabajadores organizados, que dieron la primera
respuesta, con un rechazo contundente al golpe de estado, al avasallamiento de las
instituciones y al desconocimiento de los D.D.H.H., fueron objeto de las mayores
represalias en épocas de la dictadura.Pero, tal vez la enseñanza y los Educadores, fueron los trabajadores a los que más
duramente golpeó la dictadura de los militares y de sus cómplices civiles, o quizá,
tendríamos que decir al revés.Porque hubo unos cuantos civiles, que contribuyeron gustosos a esa represión y fueron sus
artífices, prueba de ello, son esos expedientes hallados.Gómez hizo referencia en un caso de esos civiles, contenido en esos expedientes, con título
de maestro y que, junto a los militares, fueron responsables de la dictadura en nuestro país.Se trata de un personaje que actuó en el magisterio departamental, en Cerro Largo y que,
luego, por su condición de socio de los dictadores ocupó cargos de relevancia en la
Enseñanza Primaria, en el vecino departamento de Tacuarembó: fue el maestro Elías
Caltieri.Elías Caltieri, que fuera responsable de la persecución y represión a muchos docentes en
Tacuarembó y Durazno, ejerció el magisterio en Cerro Largo, y aún recuerdo su pasaje por
la Escuela Nº 72 de la Micaela, donde trabajó y fue uno de los gestores en la creación de la
policlínica en esa zona.-

564

La generosidad de los vecinos de entonces, de ese lugar, que, lejos estaban de saber cuál iba
a ser su comportamiento posterior, con respecto a sus colegas de Tacuarembó, lo premiaron
designado con su nombre a aquella policlínica de la Micaela.Sr. Presidente, quiero decir que aquí, en Cerro Largo, también se encontraron expedientes
similares a los que mostró el Maestro Gómez, porque también hubo individuos, que ni
siquiera merecen llamarse personas, que actuaron en la enseñanza, colaboradores de los
represores y represores ellos mismos, que se ocuparon de señalar quien podía trabajar y
quien no, quien era acreedor de suficiente confianza y mimetismo con los dictadores y por
tanto, podría graduarse, ejercer la dirección de una escuela, o tener a su cargo niños de 5º ó
6º grado de primaria, ocupar una inspección de zona, etc.Cargos que no podían ocupar aquellos docentes sobre los que recayera la mínima sospecha
de vinculación con la izquierda, con los sindicatos, o parentesco incluso, con alguien de esa
condición.Voy hacer llegar a la Mesa, algunas copiar de parte de un documento que fuera encontrado
en la Inspección de Escuela de Cerro Largo, por el entonces recientemente restituido,
Maestro Calir de Farías, en el año 1985 y otro documento que nos hiciera llegar la Maestra
Norma Esir García Olivera.En uno de esos documentos, observamos dos listas de maestros, confeccionadas en
diferentes momentos, en una de ellos se indica que son docentes que “no pueden graduarse
y maestros con problemas graves”; en la otra, se han caracterizado a los docentes con una
anotación al margen que los define como “simpatizantes al “Frente Amplio integrantes del
“Partido Comunista”, con antecedentes” o pertenecientes al “Frente Amplio” o al “Partido
Demócrata Cristiano”, condiciones éstas suficientes para ser destituidos.Sr. Presidente, estimo que los hechos y las pruebas de ellos, son más elocuentes que
cualquier juicio que podamos emitir respecto de las formas de actuar de los dictadores
uniformados o no.Los porfiados hechos al decir del Gral. Seregni, nos demuestran una vez más, como los
dictadores usaron el poder sin limitación alguna, hasta el terrorismo y usaron a las
instituciones, como las F.F.A.A., hasta comprometerlas institucionalmente con esas
atrocidades sí que hasta ahora hay habido un solo indicio de aceptar las responsabilidades,
ni un solo gesto de arrepentimiento.Quiero que la versión escrita de esta exposición y copia de la documentación que adjuntaos,
se hagan llegar a:
1º).- CODICEN
2º).-CONSEJO DE EDUCACION PRIMARIA
3º).- DIRECCION DEL P.I.T.- C.N.T
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4º).- MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
5º).- DIRECCION DEPARTAMENTAL DE SALUD
PDTE: Se dará trámite como lo solicita el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: En esta oportunidad quiero referirme a un tema que preocupa a
los vecinos de la Ciudad de Fraile Muerto, el cual nosotros compartimos y entendemos que
son cosas que las Instituciones y los gobernantes debemos solucionar a la brevedad, nos
comprometimos hacer las gestiones necesarias para encontrar las soluciones a los
problemas planteados en esta ocasión.La ciudad de Fraile Muerto está ubicada a 40 kilómetros de la Ciudad de Melo por la Ruta
Nacional N° 7. Siendo ésta la localidad más cercana que cuenta con un destacamento de
Bomberos.Las explicaciones que nos dan para justificar el servicio son varias, a modo de ejemplo: el
crecimiento de población, la distancia del destacamento más cercano y el crecimiento de la
Forestación en la zona.La solicitud es que se dote a ésta Ciudad del interior del Departamento de Cerro Largo de
un Destacamento de la Dirección Nacional de Bomberos.
Sr. Presidente, solicito que mis palabras se le dé trámite a:
La Dirección Nacional de Bomberos. Insp. General Raúl Perdomo Rijo
Al Destacamento de bomberos de Melo. Of. Principal Richard Barboza
Al Sr. Diputado Ingeniero Agrónomo Gustavo Guarino
Al Sr. Diputado Economista Sergio Botana
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Sr. Presidente, hoy quiero dejar una problemática que afecta a los
alumnos de las Escuelas Técnicas de Cerro Largo; las mismas efectuaron un convenio con
F.E.M.I y BPS ( Banco de Seguros del Estado), para brindar a tención a los alumnos frente
a cualquier accidentes que ocurra dentro de las Instituciones.Como es sabido, los cursos que se brindan en la Escuela Técnica, muchos de ellos implican
clases prácticas donde se manipulan variedades de herramientas y máquinas que pueden
provocar múltiples accidentes, en este sentido el convenio mencionado estaría dando al
cuerpo docente y a los alumnos cierta tranquilidad para desempeñar las tares.-
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Como se ha podido constatar en la Escuela Técnica de Río Branco un alumno tuvo la
fatalidad de caerse y fracturarse el miembro superior izquierdo, quien inmediatamente de
ocurrido el hecho fue trasladado al Hospital de la ciudad y visto por el médico de guardia.Si bien se hace alusión a una fractura el hospital no cuenta con técnicos para efectuar las
radiaciones que confirman la misma, frente a esta problemática, se toman las medidas
necesarias para efectuar al traslado a la ciudad de Melo, y al solicitar la aprobación del
Director del Hospital de Río Branco, éste informa a la Sra. Directora de la Escuela que el
convenio UTU- FEMI-BPS debería cubrir la atención en el caso en cuestión.Luego que la Directora hace el intento de coordinar con CAMCEL; de Río Branco la
atención del adolescente le informa que existe un conflicto entre el Banco de Seguros y
FEMI; por lo que no pueden brindarle la atención solicitada.Frente a tal situación, se eleva la solicitud de ayuda al Director General de UTU en
Montevideo, quien luego de gestionar el reclamo al BPS, resuelven enviar una ambulancia
hacía la ciudad de Río Branco y efectuar el traslado a Montevideo, la ambulancia arriba a la
ciudad de Río Branco a las 2 am. del otro día de ocurrido el accidente.En este sentido, es de vital importancia que se puedan resolver estos conflictos entre las
Empresas en discusión y no permitir con esto vuelva a ocurrir y episodios tan graves que
hoy fue un alumno con una fractura simple, podría decirse, pero mañana podría ser una
situación que amerite atención inmediata y en las mismas condiciones podría costarle la
viuda a un adolescente u docente de la Institución.Quiero dejar en claro, que este periplo comienzo a las 15 y 50, y el adolescente fue
atendido en la capital de nuestro departamento el BSE, a las 9 del día siguiente, esto no será
omisión de asistencia? O negligencia Sr. Presidente?Sin otro particular y esperando dejar en conocimiento la causa, solicito se eleve la misma al
Consejo de UTU, al Directorio de FEMI y al Directorio del BSE.PDTE: Se dará trámite de acuerdo a lo que solicita el Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Muy brevemente, era para poner en conocimiento del Cuerpo, que el
último fin de semana del mes próximo pasado estuvimos presentes en Trinidad en la Mesa
Permanente del Congreso de Ediles, actuando allí en la Comisión de Cultura.-a
Queríamos compartir con el Cuerpo que los días 9 y 10 de agosto se realizará en la ciudad
de Salto, el XIV Encuentro de Comisiones de Cultura que llevará el nombre de “Pablo
Estramín” y para eso se hará presente la Comisión de Cultura de este Cuerpo.Queremos resaltar que también como la Mesa Permanente se va a reunir en nuestra ciudad,
el último fin de semana de este mes, la Comisión de Cultura de la Mesa Permanente
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entendió pertinente recibir personalmente a los integrantes de la Comisión de Cultura de la
Junta Departamental de Cerro Larguen esta oportunidad.Además, quiero aprovechar la oportunidad para compartir dos pequeñas situaciones que
vivimos en Trinidad.La primera que, estando allí trabajando nos encontramos con la triste pérdida del
compañero Buzó, y fui nominada por los compañeros integrantes del departamento para
hacer uso de la palabra, y la Mesa también cumplió con darle el honor a su querido
compañero con un minuto de silencio, también la Mesa Permanente decidió enviarle a la
familia sus respetos por dicha pérdida.Para terminar, y a la Junta Departamental de Cerro Largo me acota la Edil Carmen Tort y
ya que estoy hablando de la Edil Carmen Tort, quiero decir que la Comisión Fiscal dio un
informe muy favorable de acuerdo al desempeño que está realizando la misma, en la
Tesorería del Congreso Nacional de Ediles, y las pequeñas diferencias o anomalías que
hubieran de tal motivo, se debe, a la falta de documentación e información enviada por la
Presidencia o por algún Edil que no ha rendido en tiempo y forma, pero el desempeño de la
Tesorería es excelente y eso me lo hicieron saber.Era eso lo que quería compartir con el Cuerpo, gracias.PDTE: Muy bien, finalizada la Media Hora Previa, pasamos a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Invitación al IV Festival del Arroz los días 12 y 13 de julio en villa Isidoro Noblía.PDTE: A disposición de los interesados.Invitación a la IV fecha CHASQUE en Tupambaé del 18 al 20 del corriente.PDTE: A disposición de los interesados.Solicitan colaboración para algunas de las pruebas.PDTE: A la Comisión de Hacienda.Respuesta de la Regional de Vialidad Nº 3 al Sr. Edil Ademar Silvera.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Nota renuncia al cargo de Edil Titular, de la Sra. Ivonne Lima.Por Secretaria se da lectura a dicha Nota.-
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PDTE: Se convoca al suplente.Nota renuncia al cargo de la Edil Margarita Escobar.PDTE: Se convoca al suplente.Invitación y solicitud de colaboración para el Raid de Club Tupambaé.PDTE: La invitación a disposición de los Ediles, y pasamos la Nota a la Comisión de
Hacienda.Nota de la Comisión Multidisciplinara de Tránsito que había solicitado oportunamente
los Salones de este órgano Legislativo dando cuenta de su postergación.Por Secretaria se da lectura a dicha nota.PDTE: El Reglamento Interno establece que: la Junta debe autorizar la utilización de la
Sala de Sesiones en este caso se ha modificado la fecha, nosotros consideramos
conveniente en primera instancia declararlo como grave y urgente y en segunda instancia
dar trámite a lo solicitado por la variación de la fecha.Así que ponemos a consideración, tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que la resolución de la Comisión cuando decidió otorgar la Sala
para sesión de la Comisión, establecía que la fecha se podía acomodar siempre y cuando no
intercediera con alguna actividad de la Junta; quiere decir que de hecho lo que se votó,
habilitaba que se pudiera cambiar la fecha, sin necesidad de que vuelva a Comisión o que
se reconsidere el tema.PDTE: Tiene la palabra la Edil Carmen Tort.EDIL TORT: Lo que dice el compañero Silvera, fue efectivamente como salió del informe
de Comisión, pero esa noche el Edil Magallanes nos informa que estaba la fecha concreta,
que fue en definitiva, se aprobó el informe con la fecha específica que nos aportó el Edil
Magallanes, así que no quedó librado, sino que se aprobó con la fecha concreta; ahora sí, lo
que hay es un cambio de fecha; en virtud de la información que recibió la Comisión esa
noche, fue que lo aprobamos con ese cambio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Era para informar justamente eso; ya lo aclaró la Sra. Edil.PDTA: Si les parece lo declaramos como grave y urgente; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-
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PDTE: Ahora pasamos a votar, la cesión de la Sala para la fecha solicitada; ponemos si les
parece también, incluir por alguna modificación, lo que planteaba el Edil Ademar Silvera,
siempre y cuando no interfiera con las actividades de la Junta, acordar para la fecha que
soliciten.
A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Nota de ANTEL, respondiendo consulta del Sr. Edil Andrade.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota del Congreso Nacional de Ediles, donde remite material sobre Política de
Integración de Fronteras y XIII Encuentro de Comisiones de Cultura.PDTE: Esta a disposición de los Ediles interesados.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Conjuntamente con ese informe deben haber llegado las publicaciones
para los integrantes de la Mesa, 7 libros para los integrantes de la Com. De Cultura.PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles que tengan interés en el material.Of. 4869/08 del Tribunal de Cuentas, aprobando la auditoría a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo.PDTE: A Hacienda.Of. 4772/08 del Tribunal de Cuentas, requiriendo información complementaria sobre el
Decreto 15/08.PDTE: A Hacienda.Nota del Congreso Nacional de Ediles, adjuntando informe sobre la reunión realizada en
Santa María (Brasil) y de la Mesa Permanente que se realizó en junio en la ciudad de
Trinidad.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Of. 373/08 de la IMCL, no haciendo objeción al Nomenclátor propuesto por la Comisión
de Educación y Cultura, de Plaza en Villa Isidoro Noblía y calle en Aceguá.-
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PDTE: A Cultura.Solicitud escrita presentada por la Sra. Edil Silvia Feo, que dice:
Es de nuestro conocimiento los distintos planes que ofrece ANTEL o ANCEL para sus
usuarios. Nos referimos por ejemplo al Plan SAFIRO.
Creemos sería bueno asesorarnos al respecto. Para lo cual solicitamos que esta Junta entre
en contacto con el organismo mencionado, con el fin de que nos realicen un estudio
detallado0 de los servicios que en el momento tenemos y si no nos es más conveniente
integrarnos en algunos de esos nuevos planes.
PDTE: A Asuntos Internos.Tres Pedidos de Informes a la Intendencia Municipal, presentados por el Edil Ademar
Silvera; el primero dice:
Sr. Presidente: Hemos tratado de cumplir desde este lugar del Gobierno Departamental, la
tarea que se nos ha encomendado y que está establecida por ley: legislar y controlar al
Ejecutivo Departamental.
Esta tarea ha despertado susceptibilidades en algunos gobernantes locales, que han
calificado nuestras acciones, de una manera inmerecida.
La tarea de contralor, se ha visto favorecida por el importante aporte de personas,
funcionarios públicos algunos, comunicadores, etc., que, en un gesto de confianza, que
agradezco especialmente, nos han acercado información muy valiosa. Y quiero resaltar esta
actitud de la gente que, paulatinamente, asume el rol que le corresponde como ciudadano,
aportando, controlando, canalizando inquietudes, ejerciendo sus derechos y deberes y
defendiendo los intereses del Estado, que son los intereses de cada uno y del conjunto de la
ciudadanía, que construimos con el aporte de todos.
Tenemos mucha información que nos han aportado y personas que están dispuestas a dar
testimonios, de situaciones que podrían configurar actos irregulares, en el ámbito
municipal. Pero no queremos exponer a nadie, especialmente a los funcionarios
municipales y represalias de ningún tipo. Trasladaremos esta información al ámbito que se
requiera, siempre y cuando se les otorgue, las garantías suficientes y necesarias, a quienes
la aporten.
Sr. Presidente, dos son los motivos de esta intervención.
Uno, subsanar un “olvido” o “descuido” de un Director de Obras, que expone a la
Intendencia a que sea criticada, como institución desordenada o, como comúnmente se dice
“relajada. Relajada, en la acepción que la Real Academia Española le adjudica al término
“relajo”, como desorden, como falta de rigurosidad, como menos severa.
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Sr. Presidente, alguno de los colaboradores del Sr. Intendente, dejo “olvidada”, hace unos
dos años, más o menos, una pala cargadora, marca CLARK, de subido valor, en una zona
rural de Cerro Largo donde se está deteriorando, lamentablemente, como lo muestran los
registros fotográficos que adjuntamos, para su mayor ilustración.
El segundo motivo, es realizar un pedido de informes, referida a esta situación.
Por lo tanto, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar
que gestione, ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
1) ¿Si la IMCL tiene o ha tenido, una pala cargadora marca CLARK, como la que
aparece en los registros fotográficos que se adjuntan?
2) ¿Si es así, explicar cuándo fue trasladada a la zona donde está actualmente y las
razones por las que se lo hizo?
3) Indicar cuál era su estado o condición, en el momento de su traslado a la zona donde
se encuentra actualmente (Me refiero al estado mecánico general y al estado de
cubiertas, batería, etc.)
4) Indicar si se prestaron servicios a terceras personas y en qué condiciones se lo hizo.
En caso afirmativo, quiere conocer el contrato de trabajo y la resolución por la que
se autorizó la realización de las tareas y el uso de esa máquina.
5) Si se cobró alguna suma de dinero por los servicios prestados, quiero saber los
montos y que se me proporcione de los recibos expedidos por la Administración.
6) Quiero saber a cargo de quién estaba la máquina y el nombre del operador de la
misma. Asimismo, cuántas horas de trabajo registró dicha máquina, desde el
momento en que fue trasladada a esa zona y el momento en que dejó de funcionar.
7) ¿Cuándo dejó de funcionar y cuál la razón de ello?
8) ¿Cuál fue la razón o razones por la que se prefirió dejar la máquina en el medio del
campo, totalmente desprotegida?
9) ¿En qué condiciones se encontraba, la máquina, al momento en que dejó de
funcionar?
10) ¿Si se sabe cuál es el estado actual de la máquina?
11) ¿Dónde se encuentra el motor que fuera extraído de la máquina?
12) ¿Qué sucedió con las cubiertas que fueron cambiadas, qué destino tuvieron?
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental.El segundo dice:
Sr. Presidente: Es de público conocimiento que, recientemente, se ha realizado un
“concurso” en el que participaron personas que aspiraban a ingresar a la función pública, a
nivel municipal, en la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en carácter de inspectores de
tránsito.
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También es de público conocimiento, los cuestionamientos que se han realizado en través
de medios informativos locales, a la práctica del mencionado concurso, donde, en su
desarrollo se habrían registrado irregularidades, desvirtuando los resultados finales, que no
corresponderían, objetivamente, a los resultados reales de las “pruebas” que debieron
cumplir los aspirantes, a los que se hacía mención en el párrafo inicial de esta nota.
Como consecuencia de ellos, el Sr. Presidente y amparado en el Art. 284 de la Constitución
de la República, vengo a solicitar que, a través de la Junta Departamental de Cerro Largo,
proceda a dar trámite, al siguiente pedido de informes ante la Intendencia Municipal de
Cerro Largo:
1) Quiero conocer las bases del llamado a concurso a aspirantes a ocupar cargos como
inspectores de tránsito en la Intendencia Municipal de Cerro Largo. Solicito una
copia de las mismas.
2) Quiero conocer la nómina de aspirantes inscriptos en el concurso mencionado en el
cuerpo de este escrito y si todos cumplían los requisitos establecidos. Solicito copia
de las inscripciones.
3) Quiero saber cómo estaba integrado el “tribunal” que entendió en el mencionado
concurso y tuvo a su cargo la calificación y el ordenamiento de los aspirantes, luego
que estos realizaran las “pruebas” requeridas.
4) Quiero conocer los resultados de cada prueba, de cada concursante y la calificación
que cada integrante del tribunal adjudicó a cada uno de ellos. En tal sentido, pido
una copia de cada prueba realizada por cada uno de los concursantes. Asimismo,
solicito copia del registro de aquellas pruebas no escritas (prueba física u oral, etc.),
realizadas por cada concursante y expedidas por los integrantes del tribunal, con la
calificación correspondiente en cada caso.
5) Quiero conocer el ordenamiento final de los aspirantes y la calificación por cada
prueba y también la calificación oral, de cada uno.
6) Solicito copia de la resolución municipal que oficializa los resultados del concurso e
integra a los cuadros funcionales de la Intendencia, a los que obtuvieron los puntajes
requeridos para ello.
Firma: Ademar Silvera; Edil departamental.El Tercero dice:
Sr. Presidente: Entre el 22 y 29 de junio de 2008, se realizó la tercera semana de Melo.
La actual Administración y especialmente el Sr. Intendente, se ha ocupado en señalar que,
esta semana, constituye uno de sus logros más importantes y lo señala como ejemplo del
buen empleo de los recursos que obtiene de los contribuyentes en un permanente auto
elogio, que más bien nos hace recordar la conflictiva situación de Narciso, el hermoso.
En cambio, no hemos oído decir nada del importantísimo aporte, para la concreción de las
actividades de esa semana, que hicieron el Ministerio de Educación y Cultura.
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Tampoco nos enteramos que el Programa de Alimentación que desarrolla el municipio, en
los barrios con necesidades básicas insatisfechas, cuenta con un fuerte apoyo logístico de
INDA.
No hemos oído una sola palabra, de la intervención del Ministerio de Turismo y ni siquiera
supimos de los aportes del Ministerio del Interior y de Defensa, más allá de que la
intervención de este último, le haya permitido, al Sr. Intendente, festejar dos veces, el 27 de
junio.
Sr. Presidente, creemos que la grandeza de una gestión, comienza con el reconocimiento
destacado, de la participación de los otros, aunque sean sus opositores políticos, en lo
departamental.
La grandeza de una gestión no se caracteriza, como dicen los mejicanos, por el “ninguneo”
a los otros. Y el ninguneo se expresa en se casi desapercibido agradecimiento genérico,
escrito en letra chiquita, al pie de un programa.
Teniendo en cuenta esa situación, Sr. Presidente, es que, amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República, vengo a solicitar gestione el siguiente pedido de informes,
ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) ¿Cuál fue el monto total del gasto, que generó la realización de los festejos de la
Tercera Semana de Melo? Solicito que la información se desglose y se proporcione
de la forma más detallada posible.
2) ¿En las actividades en las cuales se cobró “entrada”, cuáles fueron los montos
recaudados y a que espectáculo correspondió y cómo se subvencionaron los costos
de los artistas participantes?
3) ¿Cuáles fueron las instituciones y empresas privadas que colaboraron y cuál su
aporte?
4) ¿Cuáles fueron las empresas públicas y Ministerios que colaboraron, indicando cuál
fue el aporte en cada caso y el valor estimado de su intervención?
5) En el lapso en que se desarrollo la Tercera Semana de Melo, hubo una presencia
permanente de la IMCL en el Programa “Buscadores”, emitido por la televisión
oficial del SODRE. Quiero saber, cuál fue el costo de la presencia en ese programa
y quién asumió el gasto generado.
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental.PDTE: Se dará trámite.Integración de las diversas Comisiones Asesoras de la Junta Departamental de Cerro
Largo:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.-
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EDIL GARCIA: Para hacer una corrección Sr. Presidente; en la Com. de Salubridad e
Higiene, donde dice en Suplencia, Edil Daniel García, debe decir Genoveva Bosques.PDTE: Hay que poner a consideración del Plenario, porque el Reglamento Interno
establece que las Bancadas proponen al Plenario los miembros para integrar y es el Plenario
quien debe sustentar esa integración.Por Secretaría se da lectura y dice:
Por la presente, de acuerdo a lo previsto por el Art. 104 del Reglamento Interno, hacemos
llegar los nombres de los integrantes de nuestra bancada para integrar las distintas
Comisiones durante el período julio 2008-julio2009.
Informamos a la vez, que en carácter de Coordinadores de Bancada actuarán quienes
suscriben; Ediles Waldemar Magallanes y Alma Saravia.ASUNTOS INTERNOS
Titulares: Sandra Brum
Waldemar Magallanes
Ary Ney Sorondo
Carmen Tort
Suplentes: Raúl Gutiérrez
María Inés Saravia
ORBANISMO, OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
Titulares: Miguel Rodríguez
Jorge Denis
Alma Saravia
Gustavo Recarte
Suplentes: Sandra Brum
Carmen Tort
POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO
Titulares: Genoveva Bosques
Daniel García
Mauricio Yurramendi
Jacqueline Hernández
Suplentes: María Teresa Sosa
María Inés Saravia
SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE
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Titulares: Jorge Denis
Eduardo Correa
María Inés Saravia
Jacqueline Hernández
Suplentes: Genoveva Bosques
Mauricio Yurramendi
HACIENDA Y PRESUPUESTO
Titulares: Miguel Rodríguez
Raúl Gutiérrez
Carmen Tort
Jacqueline Hernández
Suplentes: Daniel García
Gustavo Recarte
LEGISLACION Y DESCENTRALIZACION
Titulares: Carmen Tort
Gustavo Recarte
Daniel García
Suplentes: Ary Ney Sorondo
Silvia Feo
EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DD.HH.
Titulares: Sandra Brum
Genoveva Bosques
Alma Saravia
Suplentes: Waldemar Magallanes
María Inés Saravia
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
Titulares: Eduardo Correa
María Teresa Sosa
Mauricio Yurramendi
Suplentes: Waldemar Magallanes
Alma Saravia
TRANSITO Y TRANSPORTE
Titulares: Ary Ney Sorondo
Mauricio Yurramendi
Waldemar Magallanes
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Suplentes: Jacqueline Hernández
María Teresa Sosa
PROMOCION AGROPECUARIA
Titulares: Raúl Gutiérrez
Silvia Feo
Ary Ney Sorondo
Gustavo Recarte
Suplentes: Miguel Rodríguez
Alma Saravia
PDTE: A consideración los nombres propuestos por la Bancada del Partido Nacional.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Nos gustaría contar con los demás integrantes de las Comisiones.
Tiene la palabra el Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Nosotros queríamos hacer llegar a Uds. la información, de que no
existen cambios en la constitución de las Comisiones de Asuntos Internos, Salubridad e
Higiene, Promoción Agropecuaria y Corredor Bioceánico, el titular es el Sr. José Porto y
Suplente Leonel Fernández.
Hacienda, Urbanismo y Políticas Sociales, el titular es Leonel Fernández y el Suplente es el
Edil José Porto; y como Coordinador de la Bancada tendré el honor de ser el representante.PDTE. A consideración los nombres propuestos por la Bancada del Partido Colorado.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Nuestra fuerza política en esta instancia, seguramente la semana que
viene vamos a estar comunicando a la Junta de algún pequeño cambio en las Comisiones de
Turismo y Políticas Sociales, por ahora vamos a continuar como estamos, con la misma
integración.
Una vez que tengamos aprobada por la Bancada esos pequeños cambios, vamos a elevar el
comunicado para que se apruebe por la Junta.PDTE: Ponemos a consideración los nombres que se mantienen actuando en las
Comisiones, actuando por la bancada del Frente Amplio.-
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Le cedo la palabra al Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Nosotros hasta el momento mantenemos los integrantes como
estaban hasta el momento de la Com. del Bioceánico.PDTE: Están a consideración los nombres que están actuando en la Com. del Bioceánico
Central en representación del Partido Nacional; a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.24 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Alvaro Segredo da
por culminada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 23 de julio de 2008
Se comunica al Sr. Edil………………………………………., que la Junta Departamental
de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 25 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 146 DE 8/VII/08
-CONSIDERACION DEL ACTA 147 DE 11/VII/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
-Comunicado de licencia del Edil Darby Paz del 1º al 31 de julio.-Of. 377/08 de IMCL, adjuntando proyecto de flechado de calle Av. Brasil.-Circ. 416/08 de Junta de Artigas, solicitando información sobre
re
empadronamientos.-Of. 383/08 de IMCL, contestando pedido de informes al Edil E. Villanueva
-Nota del Drtr. Del proyecto GLIN, informando de curso sobre el proyecto.-Invitación del C. Nal. de Ediles a Encuentro de Comisiones de Cultura.-Denuncia de UNOTT sobre línea de ómnibus, y solicitud de información.-Notas del C. Nal. de Ediles citando a los integrantes Ediles E. Correa y Carmen Tort a
reunión de la Mesa del Comité Latinoamericano.-Nota del C. Nal. de Ediles, citando a los integrantes de ésta a la reunión Ordinaria del
Congreso a realizarse en Melo, los días 26 y 27 próximos
-Nota de la Junta de Colonia adjuntando informe del 1er Encuentro de Comisiones de
Turismo

579

-Of. 47/08 de Junta Electoral, comunicando que no es necesario realizar nuevas
proclamaciones.-Publicaciones del Poder Legislativo de Comisionado Parlamentario sobre actuación y
evaluación del sistema penitenciario nacional.-Notas de varias JJDD, comunicando nuevas Mesas para el período 2008/09.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
-Informes de las siguientes comisiones:
1) verbal de Legislación del 21/VII/08
2) Educación y Cultura del 21/VII/08
3) Políticas Sociales del 21/VII/08
4) Turismo y Deportes del 22/VII/08
5) Tránsito y Transporte del 22/VII/08
6) A. Internos del 22/VII/08
7) Salubridad e Higiene del 23/VII/08
8) Hacienda y Presupuesto del 23/VIII/08
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 148
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE JULIO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de julio de dos mil
ocho, 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 Alvaro Segredo, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Eduardo Correa (Gerardo Ibáñez), Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Daniel García (Adriana Echevarría), Alma Saravia, Carmen Tort,
Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Mauricio Yurramendi, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales),
Ángel Soca, Ademar Silvera, Francia Díaz, Telvio Pinheiro, William Bordachar y José
Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Ary Ney Sorondo, Darby Paz, Fernando
De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Gustavo Recarte, Líber Rocha
y Daniel Aquino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Humberto Correa, Raquel
Labandera, María Inés Saravia y Leonel Fernández.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 146 del día 08/07/08.PDTE: A consideración el Acta.RESULTADO: 22 en 24, afirmativo.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 147 del día 11/07/08.PDTE: A consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.-
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MEDIA HORA PREVIA
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Próximamente se inaugurará, en esta ciudad, un nuevo centro educacional,
nos referimos al Liceo Nº 4.
Pensamos que al momento de su inauguración, sería de justicia, cumplir con una deuda que
Melo, Cerro Largo y el País tiene con un docente de Cerro Largo. Nos estamos refiriendo al
Profesor Antonio María Ubilla, por lo que solicitamos que un liceo y una calle lleven su
nombre.
Antonio María fue Director del Liceo Nº 1 por más de una década, por ese entonces, como
alumnos y posteriormente como docentes, pudimos valorar sus altísimas orientaciones
morales, pedagógicas, concepciones filosóficas, políticas educativas, fundamentalmente: un
humanista, un amigo.
Recurriendo a nuestra memoria podemos destacar:
Convirtió al Liceo Nº 1 en un “Centro de extensión Cultural” Debate fermental educativo,
por este centro educativo, pasaron figuras tales como: Roberto Ibáñez, María Eugenia Vaz
Ferreira, Francisco Espínola, Mario Cassinoni, Víctor Raúl Haya de la Torre, Emilio
Frugoni. Diversas actuaciones de la Comedia Nacional, Cuerpo Estable del SODRE, y
tantos otros, que sin duda, podemos ir recopilando de aprobarse esta inquietud.
Promotor de la Reforma educativa del Plan 63. Que se fue extendiendo por gran parte del
país. En el año 68, la Facultad de medicina, recibió alumnos del Plan 63 y del Plan Vigente,
los evaluó: en las pruebas donde se requería memoria, superaron por un margen estrecho
los del Plan Vigente, pero ante un problema nuevo, lo creatividad, la aplicación de
conocimientos globales, ampliamente fue superado por los alumnos del Plan 63.
Profesor Coordinador cooptado por la Dirección. A los 15 días de iniciados los cursos, este
Coordinador, estaba obligado, por lo menos, visitar los domicilios de aquellos alumnos,
cuyo currículo del año anterior, detectara alguna dificultad. Antes de la primera evaluación
trimestral, debía haber visitado el 100% de sus alumnos y así conocer la situación socio
económico cultural de cada uno de ellos. Obligado estaba a informar al resto de los
profesores del Grupo que coordinaba.
Planificación colectiva por asignatura y nivel, (Sala de Química, Literatura, Física, etc.)
Actividades extracurriculares: Clubes de Ciencias, Talleres literarios, Club de deportes, etc.
Promovió, estimuló, incentivó, la organización del gremio de estudiantes.
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Profesor de filosofía…se dedicó a abrir cabezas, enseñar a pensar.
Defensor de la laicidad; nunca ocultó sus orígenes y su afiliación Blanca.
El liderazgo de Antonio María posibilitó esto, pero debemos decir que contaba con
profesores imbuidos en la filosofía de la Reforma, profesores honorarios. En múltiples
reuniones en Sala General por liceo, Regional y Nacional, se evaluó, se ajustó el Plan
Piloto. Había también tiempo… recordemos que la carga horaria máxima de un profesor era
24 horas semanales y un Profesor en 7ª categoría 12 horas semanales. Cuando el Dr.,
Sanguinetti fue Ministro de Educación, gobierno de Pacheco, entre otras medidas, cambió
el escalafón docente. Prohibieron las asambleas docentes en liceos, recuerdo que una de las
últimas reuniones de evaluación se realizó en el Colegio Dámaso Antonio Larrañaga,
dirigía el Liceo el Profesor Francisco Torres, Antonio María había sido llamado a ocupar
un cargo nacional; esto es otra historia.
Quiero recordar, sabiendo que se me olvidan nombres, a aquellos que fueron puntales en
esta reforma: Ignacio Santibañez, Julián Aroztegui, Emir Pica, “Paito” Etcheverri, Nilza
Perdomo de Cheroni, Etanislao Moas, José Alberto Araújo, Ricardo Silveira, el ya
nombrado Francisco Torres… con ellos recordar a los que ya no están… Las Salas,
cumplieron un rol muy importante, todas, destacando como dinamizadora la “Sala de
Literatura : Ethel Dutra, Zuleica Ibáñez, Alegría Cazarré, Teresita Cheroni, Cristina Gaye,
Delia Silveira Zabala, Mabel Ferrer…Todo el personal del Liceo, funcionaba como un
Equipo: Eduardo Víctor Ganello, Margarita Silveira, Marta Burgos, Raúl Silva, Adán
Leyes, Josefina Entenza, Juan María Pose, María Dolores Franco, Diógenes Fernández, Ary
Ney Sorondo, Álvaro Castro, Adolfo Lange, Vladimiro Collazo, Clarita Yangurde, María
Severino Navarrete de Lucas, Klever López, Carlos Gereda, que sin duda, podrán ampliar,
corregir, enriquecer, estas semblanzas.
Solicito que lo aquí expresado, pase a estudio de la Comisión de Cultura de esta Junta
Departamental, para que, si así lo consideran, conjuntamente con la Asociación de
Escritores de Cerro Largo, Intendencia Municipal de Cerro Largo, ADES, ex. Alumnos,
Legisladores, Comisión de Nomenclátor, realicen las gestiones en el sentido aquí
expresado. Como así sugerimos, se envíe la presente a sus familiares.
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Hoy 25 de julio, se conmemora el día Internacional de “La Mujer
afro- latina, afro. Caribeña y de la diáspora”.Por esta razón me gustaría compartir con ustedes cuál es la situación que viven hoy en
Sudamérica y particularmente en Uruguay las mujeres negras.-
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En general, en Sudamérica las mujeres negras viven en una situación de pobreza y
precariedad y en muchos casos no tienen garantizados los derechos de ciudadanía y
seguridad social.El acceso a la educación es limitado por las condiciones soco- económicas, mientras en el
campo laboral se sitúan mayoritariamente en el área de prestación de servicios, trabajo
doméstico, y en varias actividades consideradas como parte del trabajo infantil y
descalificado, existen altos grados de violencia y represión dirigida hacia esta población por
parte de los Gobiernos y los aparatos represivos de los Estados.A pesar de que la sociedad sudamericana oculta y niega la realidad que vive la población
negra, ésta mantiene su cultura y resiste a la alineación de su historia, las mujeres negras de
Sudamérica enfrentan tres niveles de opresión: la pobreza, la negritud y el género.En Uruguay la comunidad negra constituye el 4% de la población y se encuentra sobre todo
en la capital y en las fronteras; los niveles educacionales son bajos y 75% de la inserción
laboral se produce en el servicio doméstico.Solo el 8% de la población negra es parte de la clase media, el 92% se sitúa en las esferas
más desposeídas de la sociedad.La participación social y política de las mujeres negras es escasa, las preocupaciones
específicas nacen de alguna participación en el movimiento feminista, fundamentalmente
las reivindicaciones son: una mejor inserción educativa y laboral, la revalorización de la
identidad y la cultura, la incomprensión de la reflexión sobre el racismo en los movimientos
poblacional y feminista.Estas conmemoraciones son importantes, para que las personas con responsabilidades en
las políticas públicas, nos interpelamos sobre cómo hemos, por más de 500 años, asimilado
y reproducido el racismo y el sexismo, manteniendo relaciones de desigualdad entre las
diferentes etnias y géneros.Si puede pasar al INAU.PDTE: Se dará trámite como solicita la Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: el lunes 14 del corriente mes, con la compañera Genoveva
Bosques concurrimos convocados por el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES); a la
ciudad de Montevideo el II Encuentro Nacional de Mesas Interinstitucionales de Políticas
Sociales.-
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El cual se realizó en el Club …. Como es de conocimiento esta Junta Departamental es
integrante de la Mesa de Cerro Largo representada por la Comisión de Políticas Sociales,
cabe destacar, que es la única Junta que integra una Mesa en todo el País.El objetivo de este encuentro es generar un especio de reflexión y propuestas entre las
Mesas de todo el País y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.Se pretende fortalecer los mecanismos de articulación a nivel nacional y departamental, la
Subsecretaria del MIDES; Ana Olivera y el Director Nacional de Políticas Sociales:
Cristian Mirza y la Directora Nacional de Coordinación Territorial Leonor Soria, fueron las
encargadas de inaugurar el evento.Cristina Mirza destacó varios puntos; entre ellos la dificultad en la articulación de las
distintas labores, comprometiéndose a continuar trabajando en las relaciones multi y
bilaterales, continuando con este tipo de encuentro, y reuniones regionales que habiliten
debates sobre diferentes asuntos, seguidamente las Mesas Interinstitucionales de todo el
País, presentamos el trabajo realizado en estos dos años de existencia, en las dificultades y
debilidades que se presenten hubieron puntos en común, ejemplo: referentes institucionales
sin poder resolutivo, delegar diferentes referentes lo cual conlleva a una desinformación de
los temas, proyectos ó capacitación, falta de técnicos al servicio de las Mesas, este punto,
hace que las instituciones participantes tengan que colaborar con los técnicos afectando a
dicha institución.En los logros se ve más diversidad, y esto se debe a la heterogeneidad del territorio, todos
estos puntos entre otros, fueron intercambiados en una instancia, donde representantes de
organizaciones e instituciones se agruparon por regiones en que la comunicación es un
factor decisivo para permitir el complemento de los trabajos, elaborándose una propuesta
general, con varios puntos sumamente importantes.En representación de la Secretaria Técnica del Consejo de Políticas Sociales dos jóvenes
Sociólogos mencionaron el seguimiento de las actividades relacionadas al cumplimiento de
objetivos del milenio y la implementación del Plan de Equidad, proponiendo instancias de
diálogo a nivel regional, para tratar temas como pobreza, género y salud, educación entre
otros, que no ha podido ser resueltos por el Gobierno actual siendo éstas una de las
debilidades del proyecto.Al final hace uso de la palabra, la Sra. Ministra reconociendo el trabajo de las Mesas
Interinstitucionales y los aportes departamentales específicamente reconociendo el
invalorable apoyo de las Intendencias Departamentales, tan importantes para el proyecto y
la responsabilidad de Coordinación del MIDES; y valorando el aporte que las
organizaciones de la Sociedad Civil realizan a través de los Consejos Sociales.Luego de ocho horas de trabajo, retornamos a nuestra ciudad.PDTE: Tiene la palabra la Edil Genoveva Bosques.-
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EDILA BOSQUES: Mi intervención en la Media Hora Previa, es para saludar a toda la
colectividad Afro- Uruguaya y en especial a la de Cerro Largo en el “DIA
INTERNACIONAL
DE
LA
MUJER
AFROLATINAMERICANA
Y
AFROCARIBEÑAS”; recordando que aún en nuestros días siguen siendo víctimas de
discriminaciones, sin darse cuenta gran parte de nuestra población, que el respeto a la raza,
religión y educación es fundamental para vivir en democracia.Nos asombra que en este siglo no se respeten los derechos de una población, como es la
raza negra que ha colaborado en las luchas por nuestra independencia y por lograr nuestra
identidad.Sin duda la discriminación hacia la mujer y sobre todo a la mujer negra es un hecho cultural
que las pone en desventaja no solo laboralmente sino en otras situaciones de la vida
cotidiana.Estadísticamente sabemos que en los mercados laborales son perjudicadas, ocupando
generalmente lugares de baja calidad y muchas veces en condiciones de informalidad y
precariedad, indudablemente éste hecho tiende a revertirse y pienso que la lucha de las
mujeres es fundamental y nos sentimos comprometidas en el reclamo de nuestros derechos
y poder lograr la plena participación en condiciones de igualdad, condiciones que son
necesarias para el desarrollo del País.Nuevamente quiero felicitar y a seguir luchando contra la discriminación, y para lograr la
igualdad de oportunidades para todas las mujeres.Sr. Presidente, solicito que estas palabras sean enviadas a la Sra. Edith González,
representante de la Colectividad Afro-Uruguaya en Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite, pero me queda una duda Ud. quiere seguir luchando por la
discriminación o contra la discriminación.EDILA BOSQUES. Contra la discriminación.PDTE: Se dará trámite como solicita la Sra. Edil.ASUNTOS ENTRADOS:
Comunicado de licencia del Edil Darby Paz del 1º al 31 de julio.PDTE: Se concede y se convoca al suplente.Of. 377/08 de IMCL, adjuntando proyecto de flechado de calle Av. Brasil.PDTE: A Tránsito.-
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Circ. 416/08 de Junta de Artigas, solicitando información sobre re empadronamientos de
vehículos de otros departamentos.PDTE: A Hacienda.Of. 383/08 de IMCL, contestando pedido de informes al Edil E. Villanueva.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota del Director del proyecto GLIN, informando de curso sobre el proyecto; invitando
para el 15 y 16 de setiembre a dos funcionarios y a un Edil.PDTE: A Asuntos Internos.Invitación del Congreso Nacional de Ediles a Encuentro de Comisiones de Cultura,
que se realizará en Salto los días 9 y 10 de agosto.PDTE: Ya hay informe de la Comisión de Cultura sobre este tema.EDILA BOSQUES: Ya llegó la invitación a la Com. de Cultura.Denuncia de UNOTT sobre línea de ómnibus, y solicitud de información.PDTE: a Tránsito.Notas del Congreso Nacional de Ediles citando a los integrantes Ediles Eduardo Correa y
Carmen Tort a reunión de la Mesa del Comité Latinoamericano en Santiago de Chile los
días 30, 31 de julio y 1º y 2 de agosto.PDTE: A Asuntos Internos.Nota del Congreso Nacional de Ediles, citando a los integrantes de ésta a la reunión
Ordinaria del Congreso a realizarse en Melo, los días 26 y 27 próximos.PDTE: Ya están en conocimientos los Ediles y la misma Junta, sobre esa actividad que se
realizará a partir del día de mañana.Nota de la Junta de Colonia adjuntando informe del 1er Encuentro de Comisiones de
Turismo, realizado el 21 de junio.PDTE: A Turismo.Of. 47/08 de Junta Electoral, comunicando que no es necesario realizar nuevas
proclamaciones.-
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PDTE: Se toma conocimiento.Publicaciones del Poder Legislativo de Comisionado Parlamentario sobre actuación y
evaluación del sistema penitenciario nacional.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Notas de varias JJDD, comunicando nuevas Mesas para el período 2008/09.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de CAMCEL, contestando inquietud presentada en sala por el Edil Andrade.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota del Congreso Nacional de Ediles, solicitando a la Junta Departamental que de
compartirlo, puedan crear una Comisión de Equidad y Género.PDTE: A Políticas Sociales, para informar que ya existe acá en la Junta Dptal.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Sr. Pdte., por una aclaración; la invitación que se hacía, era para el 26
y 27, de la Mesa del Congreso de Ediles; que me atrasé en la referida citación.Por Secretaría: 26 y 27 de julio en las instalaciones de la Junta Dptal.EDIL PINHEIRO: No, porque recibí una citación por escrito que la tengo acá y no fui
nominado, por eso pregunto; soy titular de la Com. de Educación y Cultura.Por Secretaría se le aclara que su nombre está en la segunda hoja.EDIL PINHEIRO: Muchas gracias.Solicitud de Radio Acuarela, para ser recibido por la Com. de Turismo.PDTE: A Turismo.Nota de vecinos de Cañada Brava y Puntas de Cordobés, manifestando que fueron
afectados por el Decreto 31/04.PDTE: A Urbanismo, quien fue que elaboró el decreto para la aprobación del Decreto en
cuestión.-
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Nota de SAMICU, esperando que la Junta Dptal. comparta en declarar de Interés Nacional,
el Proyecto VHI “Viendo Libres”.PDTE: A Políticas Sociales.Of. 402/08 de la IMCL, contestando pedido de informes presentado por la Edil Ivonne
Lima.PDTE: A disposición de la Sra. Ex Edil.Nota presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera, que dice:
Visto la reciente Ley de Tránsito Nacional, en vigencia, considerando que, así como, se
sanciona a los infractores, se debería estimular y premiar a los buenos conductores.
El presente proyecto de iniciativa beneficiaría a aquellos conductores de vehículos que a un
plazo a determinar, NO hubiesen cometido ninguna infracción.
Los jóvenes se jactan de ser “buenos conductores”. Pensamos que si exhiben entre sus
pares, una licencia de conducir diferencial (licencia “verde” por ejemplo), sería un
importante estímulo.
Proponemos:
Licencia de conducir diferencial.
Renovación automática al vencimiento de la misma.
Estudiar posibles beneficios materiales.
Condición: a la menor infracción, retiro inmediato de estos beneficios.
Solicito que el presente proyecto pase a consideración de la Comisión de Tránsito y
Transporte. Luego, si lo consideran pertinente, con o sin modificaciones, a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
PDTE: A Tránsito y Transporte.Nota del Edil Geener Amaral, que dice:
Presento hoy inquietud de vecinos de Río Branco y que está relacionada con la iluminación
del Puente Internacional Mauá.
Cabe destacar la importancia que tiene el Puente Internacional Mauá, puerta de entrada y
salida de y hacia Brasil. Asimismo debe observarse disposiciones vigentes en lo que
respecta a que un Puente Internacional “No puede permanecer sin la adecuada
iluminación”.
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Se trata de un asunto recurrente, en varias ocasiones este tema ha estado presente en Sala, la
última vez el 14/03/2008 presentada por el Edil Ángel SOCA. También se han hecho
gestiones directamente ante el MTOP por parte de representantes de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, representantes Departamentales y Nacionales, pero la
problemática continúa.
De acuerdo a lo que nos informaran en el MTOP, las demoras en la atención de las fallas en
la iluminación se deberían a la falta de la empresa que realiza el mantenimiento ya que no
habría sido aprobada la licitación, pero además, el cableado de la instalación eléctrica
presenta un avanzado estado de deterioro, razón por la que debería ser sustituido.
En concreto, a la fecha, hay 200 metros del Puentes Internacional Mauá, desde la
intersección con calle Virrey Arredondo, que no cuentan con iluminación, haciéndose
necesaria su urgente reparación.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen al Ministerio de
Transportes y Obras Públicas.
PDTE: Se dará trámite como solicita el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Para agregar algunos comentarios nada más, como lo decimos en la
nota, es un tema recurrente y no solo de este período, viene de años atrás; también lo
decimos en la nota; un puente internacional no debe estar a oscuras y sin embargo el Puente
Mauá ha estado en varias oportunidades y por varios días, hay algunos motivos que esto
ocurra; el desgaste natural de las instalaciones por el paso del tiempo, pero también la mano
del hombre, es un hecho muy triste, inadaptados que siempre hay, proceden con frecuencia
al hurto de los cables.
En una entrevista que tuvimos con funcionarios del Ministerio, nos decían, que tuvieron
que tapar, que rellenar de cemento, las cajas donde están los cables, para que no se siguiera
hurtando, los vecinos nos encontramos que un día está prendido y al otro no, es este el
motivo.
En marzo de este año estuvo varios días a oscuras este lado del puente, como lo decimos
también en la nota, los Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco se
movieron por el tema, ediles departamentales, representantes Nacionales.
En ese momento tuvimos una entrevista con funcionarios del Ministerio y se coordinó para
que se solucionara el tema, hacía falta un guinche para que pudieran trabajar. En esa
entrevista también nos dijeron que ya se estaba por terminar el proceso de la licitación, para
que la empresa ganadora se hiciera cargo del mantenimiento.
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Hoy el proceso terminó, está todo bien, se nos informó en ese momento que la instalación
estaba totalmente deteriorada, oxidada, los cables mojados oxidaban los caños que los
conducen y habría que cambiarla totalmente.
Hace dos semanas, de nuevo el puente está a oscuras y es necesario que se repare; pero mi
comentario principal es, señalar por último y con alegría que la queremos compartir a su
vez con todos Uds., con todos los compañeros Ediles y que de acuerdo a lo que nos
informan en el Ministerio en el día de ayer, ya realizaron el relevamiento del material
necesario para proceder a la construcción a nuevo, de todo el alumbrado, y que estas obras
comenzarían , estarían comenzando los primeros días de agosto y este hecho que parece
algo menor verdad, digo para los vecinos de Río Branco, es muy importante y también para
nosotros porque nos deja alguna enseñanza, nos motiva de alguna manera de seguir
trabajando, seguir luchando, por esos temas, muchas veces muchos se ilusionan de
momento, digo es un pequeño logro de la gente trabajando en conjunto y de una manera
para los Ediles cuando se logran estos objetivo aunque sean pequeños dignifica nuestra
función.Nota del Edil Ángel Soca, solicitando otro cajero automático de Red BROU, para la
zona de la Cuchilla en la ciudad de Río Branco.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Soca.EDIL SOCA: Simplemente para que esa nota pasara también a los representantes
nacionales, al Economista Luis Sergio Botana y al Diputado Gustavo Guarino.PDTE: Se dará trámite también.Nota de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio comunica la integración de las Comisiones
Asesoras y Especiales por el período 2008-2009. Los suplentes de las Comisiones actuarán
indistintamente supliendo a los titulares.
.
SALUBRIDAD E HIGIENE:
Titulares: Geener Amaral
F. De León
Suplentes: Carlos Mourglia
Telvio Pinheiro
EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA Y DDHH
Titulares: Ana L. Ferreira
Telvio Pinheiro
Suplentes: Fernando De León
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Darby Paz
POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO:
Titulares: Telvio Pinheiro
Geener Amaral
Suplentes: Ana L. Ferreira
Gustavo Spera
LEGISLACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN:
Titulares: Líber Rocha
Daniel Aquino
Suplentes: Carlos Mourglia
Geener Amaral
ASUNTOS INTERNOS:
Titulares: Carlos Mourglia
Ademar Silvera
Suplentes: Gustavo Spera
Daniel Aquino
TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
Titulares: Líber Rocha
Ángel Soca
Suplentes: Telvio Pinheiro
Gustavo Spera
URBANISMO, VIVIENDA, O. P. Y VIALIDAD:
Titulares: Daniel Aquino
Gustavo Spera
Suplentes: Geener Amaral
Ademar Silvera
TRÁNSITO Y TRANSPORTE:
Titulares: Darby Paz
Ángel Soca
Suplentes: Líber Rocha
Ademar Silvera
HACIENDA Y PRESUPUESTO:
Titulares: Carlos Mourglia
Ademar Silvera
Suplentes: Gustavo Spera
Daniel Aquino
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PROMOCIÓN AGROPECUARIA, PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN,
CIENCIA, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA:
Titulares: Gustavo Spera
Fernando De León
Suplentes: Líber Rocha
Carlos Mourglia
CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL:
Titulares: Ana Luisa Ferreira
Telvio Pinheiro
Suplentes: Carlos Mourglia
COMISIÓN ASESORA DE NOMENCLÁTOR:
Titular: Telvio Pinheiro

PDTE: Declaramos grave y urgente el tema y después pasamos a votar la conformación de
las comisiones con los integrantes que propone la Bancada del Frente Amplio.A consideración la declaratoria como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTE: Ahora votamos la integración de las comisiones con los nombres que se proponen.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Los Representantes de PARLAMENTA que firman la nota que son: Edila del Partido
Nacional Alma Saravia, la Sra. Ivonne Lima por el Frente Amplio y la Sra. Walquiria
Olano por el Partido Colorado; solicitan la Sala de Sesiones a fecha a confirmar.PDTE: A Asuntos Internos.Le solicito a la Edil Alma Saravia que es una de las que plantea a la Junta Dptal. la
utilización de la Sala de Sesiones, si tienen algún plazo perentorio previsto, para la
realización de esta actividad.EDILA A. SARAVIA: Habla sin micrófono.PDTE: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que es muy difícil decidir en la Comisión sobre una solicitud
que no tiene fecha; yo creo que sería bueno que la presentaran cuando tuvieran la fecha
determinada.-
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PDTE: Lo que considero es; que de acuerdo a lo que solicitan, todavía no tienen la fecha
concreta todavía, de la actividad, y esta Junta Dptal. tiene antecedentes de haber aprobado y
respaldado la utilización de la Sala de Sesiones y en la medida de que la Junta no tuviera
actividades previstas que coincidan en la fecha o en las horas para la actividad para por la
que se solicita la Sala, se ha avalado el otorgamiento y el préstamo de la Sala.
A mí me parece que de acuerdo a lo que ha planteado la Edil Alma Saravia que es una de
las que firma la nota, bien podría la Junta Dptal. en primera instancia declarar como grave y
urgente el tema, y en segunda instancia si lo considera, habilitar la utilización de la Sala con
la salvedad, de que este extremo se aplicaría en la medida, de que la Junta no tenga
actividades en la fecha y hora que se está solicitando o que se solicitaría.
Tiene la palabra la Edil Alma Saravia.EDILA A. SARAVIA: Esta es una consulta a nivel nacional de opinión de las mujeres,
para ser presentadas a cada candidato parlamentario.
Nosotros nos vamos a reunir fuera de la Junta para otras actividades, se pide solamente un
día y no le pusimos la fecha, porque justamente no teníamos la fecha concreta, de cuando,
pero ayer nos llegó un fax donde dice que tendría que ser antes del 30.PDTE: En ese caso si les parece, lo ponemos a consideración en primera instancia como
grave y urgente, y en segunda instancia se pone a consideración los que estén de acuerdo
prestar la Sala de Sesiones, con la salvedad que hacíamos cuestión, antes; a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: A consideración, el préstamos de la Sala con las condiciones ya manejadas.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Pedido de Informes presentada por el Edil Gustavo Spera, que dice:
Amparado en el Artículo. Nº 284 de la Constitución de la República solicito se envíe al Sr.
Intendente municipal, Coronel ®. Walter W. Barreiro, en relación a las elecciones del
“Presupuesto de todos” recientemente realizadas.
PEDIDO DE INFORME:
1- Barrios y localidades que presentaron proyectos.
2- Nómina total, de los proyectos presentados por los vecinos. Especificando en
todos los casos: Localidad y Barrio.
3- Nómina de electores por Localidad y Barrio. (padrón de votantes).
4- Integración de la Mesa Receptora de votos, por Barrios y Localidad.
5- Si integraron las Mesas Receptoras de votos,
representantes de la
Comunidad, tales como, ONG, Comisiones Barriales, etc.
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6- Si hubieron casos que involucrados con determinados proyectos integraban a
la vez mesas receptoras.
7- Si los que presentaron Proyectos, tuvieron oportunidad de nombrar Delegados
ante la mesa receptora de votos.
8- Nómina de los Proyectos aprobados en las recientes elecciones. Especificar
número de votos de en cada uno de ellos y porcentaje.
9- ¿Los proyectos electos, responden, son coherentes, a las “Instrucciones”
realizadas en las charlas preparatorias?
10- Clasificar, los Proyectos electos, teniendo en cuenta el numeral 8.
11- Monto total de los dineros con destinados al “Presupuesto de Todos”.
12- ORIGEN DE LOS RECURSOS MENCIONADOS EN NUMERAL 11.
13- Monto asignado por cada proyecto aprobado.

PDTE: Se dará trámite.Nota del Edil Ademar Silvera, que dice:
El informe sobre la implementación en Uruguay, de las disposiciones de la Convención
interamericana contra la corrupción, seleccionadas para ser analizadas en el marco de las
rondas de la OEA., contiene un capítulo especial, que trata los sistemas para proteger a los
funcionarios públicos y ciudadanos particulares, que denuncien, de buena fe, actos de
corrupción.
Este fue un tema que dio lugar a un taller, en unas jornadas realizadas en la sede del
MERCOSUR en Montevideo, realizado en el transcurso de este año y donde participamos
junto con ediles de todos los partidos políticos, integrantes de la Junta Departamental de
Cerro Largo.
Es pues, un tema que interesa y preocupa, aunque parecería, que no a todos.
Y digo esto porque días pasados, muchos habrán escuchado las declaraciones del
Intendente Coronel Ambrosio Barreiro, respondiendo a un funcionario municipal que había
hecho denuncias de buena fe, respecto de actos de corrupción y ante la falta de respuestas,
también la hizo públicas.
Creo que después de esas declaraciones del Coronel Barreiro, pocos o ningún funcionario
estará dispuesto a denunciar nada, no sólo por la falta de protección que han de sentir, de
parte de quien debería garantizarla, sino por la seguridad de que sería objeto de
persecución, presiones, amenazas, agravios, infundios e injurias, como lo fue el funcionario
al que hacemos referencia.
Ya vivimos el terrorismo de estado en Uruguay, donde la única denuncia admisible, era la
que se hacía por razones ideológicas y políticas y en general, contra el igual.
Hoy, parecería que denunciar de buena fe, a un correligionario de confianza del Coronel
Barreiro, por actos de corrupción, es un acto que se paga con el escarnio público del
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denunciante, que quedará expuesto a una persecución similar, a la que se hacía en “las
décadas infames”, como le gustaba decir a un colega y amigo, cuando se refería a la
dictadura.
El Coronel no le ofreció amparo, ni protección al denunciante, como lo establecen las leyes,
como la 16.707, o decretos como el 209/00 y el 30/03.
No. Prefirió atacarlo, con saña y poco fundamento, con deslealtad, recurriendo a
información que es reservada y que debe ser de estricto manejo interno de la Intendencia.
Dio a entender que el funcionario no estaba en su “sano juicio”.
Pero era funcionario, conductor de automotores de todo tipo, de pequeño y de gran porte,
de carga y colectivos, lo que no deja de ser curioso, en un funcionario que, según el
Coronel, no está en su sano juicio.
Quiero decir, Sr. Presidente, que yo conozco a este funcionario municipal.
Desde chico, desde gurí.
Y conozco a su familia.
Vivimos en el mismo barrio, en el barrio Mendoza donde siguen viviendo algunos de sus
familiares y algunos de mi familia.
Es una familia humilde, de trabajadores, ni mejores ni peores que otras familias. Una
familia que ha contribuido a darle a ese barrio Mendoza, características especiales, que le
diferencian de otros barrios. Allí no hay grandes edificios ni mansiones, ni ricos. Hay amas
de casa, personas que trabajan en el servicio doméstico, escasos profesionales de la
enseñanza, albañiles y de muchos otros oficios. En otros tiempos vivieron los obreros de La
Tablada. De ahí, que se haya ganado el mote del Barrio de los achureros.
En ese contexto creció y se formó este funcionario municipal, con virtudes y seguramente
con defectos. Pero no es un delincuente y le conozco rasgos de generosidad, de tesón y
disposición al trabajo.
Por eso creo que no merece que el Coronel le haga esta mala pasada, violando sus derechos
y menoscabando su persona.
Es por ello, Sr. Presidente, que, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República
vengo a solicitar que proceda a realizar el siguiente pedido de informes ante la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, referido a declaraciones públicas realizadas por el Sr. Intendente
a un medio local de difusión:
1) ¿Cuándo el Sr. Intendente Barreiro hace referencia, en sus declaraciones públicas, a
las medidas que la Intendencia va a tomar con respecto al funcionario municipal que
realizó las denuncias públicas a qué medidas se refiere?
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2) ¿Cuáles fueron las denuncias que le realizara personalmente, el funcionario, al Sr.
Intendente y que él califica de disparate tan grande y de fantasía?
3) El Intendente menciona como disparate y fantasía del funcionario, la denuncia de la
extracción del motor de una máquina. ¿Considera igualmente fantasiosa y
disparatada la denuncia con pruebas, realizada por el que suscribe, respecto de una
máquina que fue abandonada y a la que también se le extrajo el motor, para ser
usado por un particular?
4) El Sr. Intendente deja entender, que el funcionario denunciante “no está en su sano
juicio”, por el tipo y la forma de denuncias que hace. ¿En qué elementos concretos y
objetivos basa esta afirmación?
Quiero saber si existen estudios y registros de médicos, psicólogos y/o psiquiatras,
que respalden esas aseveraciones.
5) Quiero saber a qué denuncias del Sr. Director de Obras contra el funcionario
denunciante, se refiere el Sr. Intendente en sus declaraciones públicas?
6) ¿Quiero saber cuál es la denuncia ante la justicia, a la que hace referencia en las
mismas declaraciones?
7) El Sr. Intendente expresa que “todos los que lo conocen” en referencia al
funcionario denunciante, “saben lo que calza”. ¿A qué refiere el Intendente con esa
expresión?
8) El Sr. Intendente expresa, en una parte de su declaración, que el funcionario debería
haber comunicado a las autoridades o debería de haber realizado las denuncias, ante
la policía o la justicia. ¿Quiero saber si el Sr. Intendente desconocía la intención de
denunciar, del funcionario, cuando en la misma nota periodística, expresa que se
entrevistó con él, para recibir las denuncias que luego desestimó?
9) El Intendente asegura que “me despreocupé de atender esa persona”, el funcionario
“que además tiene antecedentes de todo tipo, como mal funcionario”.
¿Quiero saber cuáles son los antecedentes de todo tipo a los que hace referencia el
Sr. Intendente?
10) Quiero que se me proporcione una copia de la foja de servicios del funcionario
municipal, Sr. Fabio Brum Bamondez. Y si existen otros registros de sanciones que
no figuren en dicha foja de servicios, se me proporcione copia de los mismos.
Quiero saber si todas las sanciones fueron cumplidas por el funcionario y si el Sr.
Intendente levantó una sanción impuesta por el Director de Obras ha dicho
funcionario?
Quiero que una copia de este escrito sea enviado al PIT-CNT a nivel nacional y otra a nivel
departamental. A ADEOM departamental y a la Federación Nacional de Funcionarios
Municipales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Yo no sé si por ser Asuntos Entrados corresponde que este tema, pase
como último tema, al Orden del Día o lo debatimos ahora, quería consultar a la Mesa y
saber cómo lo manejamos a este tema.-
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PDTE: El Reglamento establece que un Asunto Entrado, luego de ingresado al Plenario si
lleva más de 5 minutos de discusión, se debe derivar al último punto del Orden del Día, en
este caso si usted quiere hacer uso de la palabra, y cuando agotemos esos 5 minutos en caso
de que se suscite discusión lo derivaremos de acuerdo a lo que el Reglamento marca.EDIL GARCIA: Gracias Presidente, voy hacer uso de la palabra entonces, si es que el
Edil que ha hecho uso de este informe, no quiere complementar algo, más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para agregar que tengo en mi poder 4 CD, con la versión
de la entrevista realizada al Sr. Intendente Barreiro, que pido que acompañen a la versión
escrita que va a ser enviada a los lugares donde se pide en la nota.En segundo lugar, que la Mesa, solicite a la Emisora La Voz de Melo, que fue quien realizó
al entrevista al Intendente Barreiro, de ser posible mantenga la grabación de la entrevista en
las dependencias de la Emisora, quiero hacer entrega de los CD.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Este tema que ha estado en toda la prensa, en el correr de esta semana y
que empezó siendo denunciado en este Cuerpo por el Sr. Edil Silvera, desde el Acta que
votamos la semana pasada, con el pedido de informes del Sr. Edil Silvera, está viciado de
verdades a medias, y me atrevo a decir que de mentiras también, cuando hablamos de
mentiras hablamos de que profesamente se corren las fechas en el tiempo, se habla de dos
años, cuando la máquina hacía más de 5, se habla de que no se hicieron gestiones para traer
la máquina, cuando sé que al Sr. Edil le consta que se hicieron trámites también se dice que
el motor está en algún lugar cuando específicamente, cuando el motor está en los talleres de
la Intendencia de Cerro Largo.Pero lo que más me gusta de este tema es, que se habla de las garantías a un funcionario
denunciante, cuando hay pruebas concretas Sr. Presidente,
INTERRUPCION
EDIL SILVERA: El pedido de informes que he presentado no hace referencia a la
denuncia que hicimos de una máquina, que está abandonada en una zona rural del
departamento de Cerro Largo, por lo tanto lo que está expresando el Sr. Edil García no
tiene nada que ver con lo que hemos expresado esta noche.PDTE: Continua con el uso de la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Creo, rectifico que por lo que escuché se menciona el motor y se deja
entrever de que sí es de esa máquina, de todas formas si el tiempo no nos da, me gustaría
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tener una copia de ese informe para tratarlo como último tema del Orden del Día, en caso
de que no den los 5 minutos.Pero el Sr. Edil Silvera habla de garantías por un funcionario denunciante, y el Señor
formalmente y en este Cuerpo a pesar de que dijo que a compañeros nuestros formalmente
había entregado documentación, lo hizo en forma verbal, y extraoficialmente tampoco lo
hizo en la Intendencia, tampoco hizo la denuncia frente a la Policía o frente a la Justicia; sí
fue denunciado y tengo documentación probatoria de eso, en fecha 3 de agosto de 2007 fue
denunciado (INTERRUPCION)
PDTE: Sr. Edil, ha vencido el plazo previsto por el Reglamento Interno, así que este tema
pasa al último punto del Orden del Día.EDIL GARCIA: Perfecto, Sr. Presidente.PDTE: Vamos a dar trámite a la solicitud del Edil Ademar Silvera, en primera instancia
cursar a la Intendencia el pedido de informes y en segunda instancia cursaremos una nota a
la emisora a la cual el Sr. Edil realiza la solicitud; para mantener la grabación en caso de ser
posible.ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Simplemente era para solicitar la incorporación de un informe verbal de la
Comisión de Asuntos Internos.PDTE: Ponemos a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE LEGISLACION:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Motiva este informe verbal de la Comisión de Legislación, informarle al
Cuerpo que en este período voy a ejercer la titularidad de la Presidencia y ante la división
del Frente Amplio a ejercer la Secretaria, lo hará la Dra. Carmen Tort, también del Partido
Nacional.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 21/07/08
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Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Ana Luisa Ferreira y
Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe :
INFORME 1
Se comunica que la Presidencia de la Comisión será ejercida por Alma Saravia y la
Secretaría será ocupada por Genoveva Bosques.
INFORME 2
Visto la Nota de la Mesa del Congreso Nacional de Ediles de fecha 30 de mayo de
2008 y a solicitud de la Comisión Asesora de Cultura que invita a la Comisión de
Cultura de esta Junta a participar del XIV Encuentro de Comisiones de Cultura,
denominado “ Pablo Estramín”, a realizarse el 9 y 10 de Agosto de 2008 en el
departamento de Salto, Ateneo Municipal.
Considerando que los temas a tratar son de suma importancia como : “ Patrimonio “, “
Institucionalidad de la Cultura “, “ Ley de Educación “ y “ Diversidad Cultural del
Uruguay “; esta Comisión solicita autorización al Cuerpo para participar de dicho
Encuentro.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.INFORME 3
VISTO el Oficio 373/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo de fecha 10 de
julio de 2008, comunicándonos que no se realiza objeción al nombramiento de una
plaza en Villa Noblía y al de una calle en Villa Aceguá, esta Comisión aconseja al
Cuerpo aprobar el siguiente decreto.
Secretaria en esta instancia va a advertir que la Junta no cuenta con el Quórum necesario a
los efectos de que tenga validez.PDTE: solicitamos algún Edil que no está en Sala en el momento, pero que se encuentran
en el recinto de la Junta Departamental que se haga presente para poder cumplir con los
extremos que la Ley Orgánica establece para poder aprobar esta designación.VISTO: Que la Comisión de Nomenclátor en cumplimiento del cometido que le
fuera asignado por la Junta Departamental, ha elevado informe con el nombre de la
calle Nicolás Lenguas en Villa Aceguá y con el nombre de José Domínguez Azpiroz
en Villa Noblía.
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CONSIDERANDO: Que se solicitó por Of. 842/07 de 19 de noviembre de 2007 la
iniciativa correspondiente y por Of. 373/08 de fecha 10 de julio de 2008, la
Intendencia Municipal nos remite la misma.
CONSIDERANDO: Que se dio cumplimiento a lo previsto por el Art. 19 Numeral 31
de la Ley 9.515 del nomenclátor de Noblía y Aceguá .
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1°) Fijase con el nombre de José Domínguez Azpiroz a la plaza ubicada entre
las calles Gral. Fructuoso Rivera, Severiano Gil, 18 de Julio de 1830 y Juana de
Ibarbourou de Villa Noblía.
Art. 2°) Fijase con el nombre de de Nicolás Lenguas al tramo de la actual Ruta 8
desde calle Hilario Almeida, donde comienza la planta urbana hasta el límite
internacional, denominado Brig. Juan Antonio Lavalleja de Villa Aceguá.
Art. 3°) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE. A consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En nombre de la comisión quería hacer una corrección con
respeto a este primer informe, en la parte que hace referencia a lo que es la presencia o la
asistencia de los Sres. Ediles, debería decir; mejor dicho debe decir: con la asistencia de los
Sres. Ediles: Leonel Fernández, Jacqueline Hernández, Gustavo Spera, Genoveva Bosques,
Adriana Echevarría y Mauricio Yurramendi y la presencia del Sr. Edil Waldemar
Magallanes; María Teresa Sosa y Telvio Pinheiro, en el sentido de que, la Sra. María
Teresa Sosa en ese momento estaba, simplemente asistiendo en la comisión, no es
integrante y el Sr. Telvio Pinheiro lo mismo, salvo que recién hoy la bancada comunicó de
que va a pertenecer a la misma.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 21/07/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles, Leonel Fernández, Jacqueline Hernández, Gustavo
Spera, María Teresa Sosa, Genoveva Bosques, Telvio Pinheiro, Adriana Echevarría,
Mauricio Yurramendi y la presencia del Sr. Edil, Waldemar Magallanes se reúne esta
Comisión, la que informa al Plenario que durante este período su presidencia será ejercida
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por la Edil, Sra., Jacqueline Hernández y su Secretaría por la Edil Sra., Genoveva Bosques,
manteniéndose el mismo día y hora de Sesión. Una vez constituida elabora los siguientes
informes:
INFORME 1º
Sobre nota 29/08, presentada por el Sr. Edil, Leonel Fernández, solicitando una ambulancia
para el traslado de los pacientes de Río Branco que se dializan en esta ciudad, esta comisión
recibió a la Directora Dptal. de Salud Dra. Beatriz Detomasi acompañada por la encargada
de las Policlínicas del Departamento por ASSE, Dra. Lidia Chauvié, informándonos que el
Ministerio de Salud Pública ya designó un vehículo para tal fin, quedando el compromiso
de comunicar a esta comisión una vez que el mismo comience sus funciones.INFORME 2º
De acuerdo a nota 21/08, presentada por vecinos de Pueblo Toledo referida a la necesidad
de la visita de un médico semanalmente, consultada la encargada de las Policlínicas del
Departamento, Dra. Lidia Chauvié, informa que es imposible instalar allí una Policlínica
debido a, en primer lugar, los costos que esta insumiría y en segundo lugar, existen otras
muy próximas a esta zona, si nos plantea como posible solución, que la comunidad consiga
un medio de transporte y coordinar con las policlínicas vecinas una vez por semana, el
traslado para su atención teniendo en cuenta lo antes manifestado, esta Comisión solicita al
Plenario autorización para trasladarse a Pueblo Toledo, con el fin de realizar esta gestión.PDTE: Está a consideración la solicitud de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 3º:
Ante planteamientos efectuados sobre situaciones problemáticas para la construcción de
viviendas en diferentes localidades del Departamento, tales como viviendas de la localidad
de Aceguá, Río Branco entre otras, después de haber analizado los diferentes casos y ante
la falta de información solicitada, ésta Comisión solicita autorización al Plenario para
concurrir a una entrevista con el Sr. Ministro de Viviendas, Carlos Colacce.PDTE: Está a consideración el informe.Tiene la palabra la Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: También en nombre de la comisión algo que omitimos es que si el
Plenario hoy autoriza esta entrevista, que también pueda acompañarnos el compañero Edil
Magallanes debido a que él ha seguido muy de cerca el tema de viviendas, sobre todo el de
viviendas de Aceguá, y tiene muy buen conocimiento y bastante documentación.-
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PDTE: Está a consideración el informe con el agregado que presenta la Edila Jacqueline
Hernández.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO-DEPORTES Y JUVENTUD:
22/07/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo- Deportes y Juventud, con la
asistencia de los Ediles: Telvio Pinheiro- Ángel Soca- Luis Andrade- Mauricio Yurramendi
y Gerardo Ibáñez. En primer término se resuelve que la Comisión se reúna los días martes a
la hora 19.30, siendo presidida por el Edil Mauricio Yurramendi, actuando en Secretaría el
Edil Luis Andrade.Posteriormente se elaboran los siguientes Informes:
INFORME 1
Aconsejar a la Junta que le solicite al Sr. Intendente de Cerro Largo, posibilitar la presencia
en esta Comisión de la Secretaria de Turismo, con la finalidad de intercambiar ideas sobre
las diferentes actividades para la próxima temporada estival.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME 2
Considerando que el desaparecido Edil Orosbil Buzó, presidía esta Comisión, se aconseja al
Cuerpo que en una fecha a determinar, colocarle una placa en su memoria, frente a su
tumba en el cementerio de Río Branco.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME 3
Considerando el reciente ascenso del Cerro Largo Fútbol Club al fútbol profesional, se
solicita a la Junta autorización para realizar diferentes gestiones en beneficio de la
ampliación del Estadio Municipal de nuestra ciudad, ante distintos organismos, como ser
Ancap- Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otros que se consideren oportunos.PDTE: Está a consideración el informe.-
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RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 22/07/08
En la fecha sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los señores
ediles: Ángel Soca- Waldemar Magallanes y Mauricio Yurramendi.
En primer término se resolvió que la Comisión sesione los días martes a la hora 20.30 y que
la presida el Edil Waldemar Magallanes, actuando en Secretaría el Edil Ary Ney Sorondo.Luego se recibe a los Señores: Esteban Benítez- Esteban Caballero- Alexander Rodríguez y
José Pedro Pérez, integrantes de AFUNCY (Asociación Funcionarios Núñez - Cynsa),
quienes plantearon inquietud referente a cesión de líneas departamentales, por parte de la
Empresa Núñez Transporte y Turismo a la Empresa La Flota, autorizadas por la
Intendencia de Cerro Largo, sin previa comunicación a esta Junta Departamental.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 22/07/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Carmen Tort, Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Carlos
Mourglia, Ademar Silvera, José Porto además la presencia del Edil Daniel García
elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
La Comisión informa al Plenario que la Presidencia de la Comisión, será ejercida por la
Sra. Edil Sandra Brum y la Secretaría por el Sr. Edil José Porto y se reunirá los días martes
a la hora 19.30.
INFORME 2
VISTO: la Ampliación Presupuestal de la Junta Departamental, periodo 2008-2010,
CONSIDERANDO I) lo dispuesto en el art.6 de la Norma Presupuestal, por el cual: “Los
funcionarios que no estén comprendidos en el beneficio de la Compensación por
Dedicación Total al cargo, creada por norma Presupuestal del año 1986, podrán percibir el
pago de Horas Extras, cuando razones de servicio así lo ameriten. La Junta Departamental
aprobará la reglamentación correspondiente en un plazo de 45 días posteriores a la
promulgación del presente Decreto.
CONSIDERANDO: II) Que tal como lo establece el art. 6 de la Norma Presupuestal la
Junta Departamental deberá reglamentar en un plazo de 45 días posteriores a la
promulgación de dicho decreto. La cual fue con fecha 13 de junio de 2008.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales;
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
Art. 1º) La Presidencia de la Junta Departamental a solicitud del Encargado del Área
autorizará previamente las horas máximas estimadas a realizarse en el mes.
Art. 2º) A fin de cada mes cada Encargado de Área de la Junta remitirá un informe sobre las
horas extras realizadas en el mes, a la Presidencia de la Junta Departamental, quien
ordenará el pago de las mismas. Por contaduría el encargado de elaborar, redactar y remitir
dicho informe a la presidencia será el Contador, por las restantes áreas dicho encargado
será el secretario o quien lo subrogue.
Art. 3º) La Presidencia informará mensualmente a la Comisión de Asuntos Internos sobre
el total de horas extras realizadas en el mes.
Art. 4º) Comuníquese, regístrese, cúmplase, y oportunamente archívese.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: Solicito un Cuarto Intermedio de 5 minutos a los efectos de hacer las
fotocopias que solicita el Edil García.PDTE. Ahora o quiere esperar que finalice.Está a consideración entonces, la solicitud del Edil Correa para pasar a un Cuarto
Intermedio.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Se procede a un Cuarto Intermedio a partir de las 20.55 hasta las 21.05 horas.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE
AMBIENTE: 23/07/08.-

Y MEDIO

Con la presencia de los Sres. Ediles, Jacqueline Hernández, Francia Díaz, Gerardo Ibáñez,
Genoveva Bosques y José Porto, esta comisión comunica al Plenario que quedó constituida
con Eduardo Correa en la Presidencia y María Inés Saravia como Secretaria. Resolviendo
que los días de reunión serán los martes a las 19 hs.INFORME 1º
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Con fecha 7 de abril de este año, esta comisión solicitó a través de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, proporcionara el
Exp.1747/07, referido a posibles irregularidades en el control y cumplimiento del Decreto
3/92, Ordenanza General de Bromatología; al no haber obtenido repuesta, esta comisión
solicita el respaldo del Plenario para la reiteración de dicha solicitud.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 23/07/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Raúl Gutiérrez, José Porto,
Adriana Cardani y Ademar Silvera, se elaboró el siguiente informe:
Se informa al Cuerpo que la Presidencia de la Comisión será ejercida por el Edil
Raúl Gutiérrez y la Secretaría será ocupada por la Edil Carmen Tort.
INFORME VERBAL DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Sandra Brum.EDILA BRUM: La Comisión de Asuntos Internos nos reunimos y estuvimos analizando,
la Resolución 12/08 de esta Junta que refiere justamente sobre las medidas para reducir el
uso de energía en todas las dependencias de todo el Legislativo.Como es de conocimiento público, este fin de semana esta Junta va a ser anfitriona
justamente de la Mesa Permanente, y nosotros cuando salimos y nos ha tocado representar
a la Junta de Cerro Largo, hemos sido muy bien atendidos, entonces entendemos que
tenemos que brindarles las mejores condiciones, entonces entendemos que todas las
Comisiones Asesoras de la Mesa Permanente deben de encontrarse con las mejores
condiciones que la Junta Departamental le debe de brindar, por eso, que estuvimos
redactando una nueva Resolución y la única parte que cambiaría sería el punto Nº 1 que
refiere justamente, a la desconexión del sistema de calefacción, por lo tanto nosotros le
vamos a pedir a la Mesa, que a través de Secretaria se lea la Resolución y se ponga a
consideración del Plenario.Por Secretaria:
RESOLUCION:
VISTO: La Resolución Nº 12/08 que establece las medidas de reducción del uso de energía
en todas las dependencias de la Junta Departamental
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CONSIDERANDO 1º) Que dichas medidas se han cumplido en forma satisfactoria
logrando superar los niveles de reducción que en términos generales se manejan a nivel
nacional.CONSIDERANDO 2º) Que teniendo en cuenta que la Junta enfrenta a lo inmediato
algunas instancias trascendentes en que será Anfitriona de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles; y en lo mediato otra instancia de igual o similar importancia.CONSIDERANDO 3º) Que se ha entendido que es necesario revisar alguna de las
medidas a los efectos de mejorar las condiciones físicas del funcionamiento.ATENTO: A lo expuesto la Comisión considera necesario modificar el punto 1º de la
Resolución 12/08 en lo que refiere al uso del sistema de calefacción.PDTE: Está a consideración el Proyecto de Resolución, presentado por la Comisión de
Asuntos Internos.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, LO QUE FUE DERIVADO EN BASE A
LA SOLICITUD DEL PEDIDO DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL SR.
EDIL ADEMAR SILVERA.Estaba en uso de la palabra el Sr. Edil Daniel García, tiene la palabra el Sr. Edil.EDIL GARCIA: Agradecer al Cuerpo también por la posibilidad del Cuarto Intermedio a
los efectos de juntarnos con la documentación.Como veníamos diciendo si bien vamos a empezar por la casuística no por el pedido de
informes 284 que el Edil se ampara para hacer el pedido de informes, porque somos muy
respetuosos de los derechos de los Sres. Ediles, si de la casuística anterior, que el Sr. Edil
hace mención y se refiere a la OEA (Organización de los Estados Americanos), cuando los
funcionarios denuncian, ahora yo me pregunto donde denunció, porque es en los lugares
oficiales que hay que denunciar, para vaciando al Sr. Presidente que no se diga en la
“Pulpería” lo que se niega en la Comisaría, denuncian en donde? En la prensa, porque se
dijo que acá las tres Bancadas oficialmente habían traído sobres y documentación y acá no
apareció nadie, en el Seno de este Cuerpo o lo descartaron, pero me consta que a mi
Bancada, no llegó ningún informe de este señor denunciando nada.Yo quisiera saber si el Sr. Edil que hace esta denuncia o acompaña esta denuncia, este
pedido de informes, tendría algo que diga que este señor denunció formalmente ante las
Autoridades competentes de la Intendencia?, o donde está ante el Ministerio del Interior o
ante la Justifica la denuncia de este funcionario, porque yo sí tengo aquí, conmigo la
documentación que dice; que este señor a quien el Sr. Edil se refiere como Jerarca del
Intendente Barreiro a pesar de que muy mucho, de esta casuística obvia la palabra
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Intendente y le pone su rango de retirado del Ejército lo cual me parece también
menoscabar lo que es, la Jerarquía y la envestidura del Sr. Intendente, digo me parece que
si hablamos de Intendente debemos hablar del Intendente, cuando como nosotros hablamos
del Edil, hablamos del Edil y nos referimos a ellos, con otros términos.Pero me llama poderosamente la atención y vuelvo a repetir, cuando habla de la OEA y
dice; el Edil denunciante este señor no denunció en ningún lado, este señor, lo que fue, fue
denunciado y tuvo que ir a declarar a la Jefatura y después tuvo que ir a declarar al Juzgado
porque en agosto del año pasado hay documentación que tengo acá, el Sr. Director de
Obras de entonces, sí hizo una denuncia por mensajes que le llegaban a su celular de un
celular, amenazándolo y/o casualidad en el mismo período apareció su casa pintada con una
pintada de pintura rojo sangre, y su auto roto en la puerta de su casa, y/o casualidad, que
tantos mensajes llegaban a su teléfono y al teléfono de su señora, venían que decían que
venía el nombre que hablara con este funcionario, porque tenía elementos para perjudicarlo
y para matarlo y muchas amenazas más como dicen acá y son cosas que para él eran
anónimas, pero que resulta con las investigaciones de Jefatura surgieron que este anónimo
que pedía que el Director se juntara con este funcionario, venían del propio teléfono del
funcionario.
Eso si el Sr. Edil lo conoce de chiquito, del barrio y es tan conocido de él y tiene tanto
vínculo con él y la familia, debería de saberlo. Debería saber también el Sr. Edil por qué ese
funcionario estuvo en Comisión en Primaria, ya que él es maestro y tiene amigos y
conocidos, en jerarquía de Primaria?, por qué fue devuelto de Primaria, este funcionario?, o
acá se olvida mucha gente que la camioneta oficial de Primaria muchas veces llegó a la
pista de carreras con un auto de carreras atrás, manejado por este funcionario; eso no lo
sabe el Sr. Edil?, y habla de persecución, persecución a quién?, obviamente que la
Intendencia y las jerarquías y la infraestructuras, le daría garantías si este Sr. hizo la
denuncia donde debería hacerla, pero no lo hizo o que se me demuestro lo contrario; dónde
está la documentación de esto?.
Acá el Sr. Edil me dice que no habla de la máquina y del motor que está en un predio
privado, claro; hacemos una analogía de palabras, hacemos la confusión, rápidamente se lee
y ahora suponemos nosotros, suponemos, que el Sr. Edil con el pedido de informes me
habla de otra máquina que se le sacó el motor, no es la misma que él denunció la semana
próxima pasada, y después las evaluaciones que él interpreta y lamentablemente habla del
Coronel, no habla del Intendente, es una lástima, porque está haciendo juicios de valores
sobre el Sr. Intendente en su jerarquía de Intendente, de su actuación como Intendente, no
como Cnel. Retirado del Ejército, eso es una lástima que el Edil lo haga de esa forma.
Si el Sr. duda de mi palabra, yo puedo por Mesa, perfectamente, entregar para que se lea
puntualmente la denuncia hecha en Jefatura de Policía por el Director de Obras de ese
momento, y también tengo la solicitud de que pase a la Justicia, donde quedó comprobado
ante las investigaciones de Jefatura, que todas estas amenazas y todos estos pequeños
detalles que obvió el Sr. Edil, son reales y lo estoy confirmando, pero a mí me gustaría
tener, a ver en toda esta casuística que hay acá, con mucha OEA, con mucho MERCOSUR
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y garantías de decretos; dónde está la denuncia de este funcionario; no existe, entonces
nosotros cuando los pedidos de informes vienen, los volvemos a reiterar, porque lo dijimos
en Fraile Muerto, estamos de acuerdo siempre apoyarlos y levantar la mano para que este
Cuerpo haga suyos, pero lamentablemente estas casuísticas, estos venenos infundados que
se habla acá, del Coronel y no del Intendente; tenemos que decir Sr., que esto es una verdad
a medias cuando no es mentira; entonces las verdades a medias son muchas veces peores
que las mentiras y acá hay muchas mentiras, y no creo que el Sr. Edil que lo conoce tanto,
es amigo y lo conoce de gurí, y conoce el proceder; no supiera nada de todas estas cosas,
porque creo que para hacer un informe de juicio de valores, primero debemos asumir las
responsabilidades y nosotros los Ediles, informarnos, y no veo que el Sr. Edil se haya
informado o por lo menos dé informó a medias, y volvemos a repetir, creo que era mentira.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo pensé que no tenía que aclarar el pedidote informes, bueno, algunas
cosas evidentemente la vamos a tener que aclarar, porque justamente el pedido de informes
me va a permitir, si el Intendente responde a ese pedido de informes, tener elementos a los
efectos de poder tener una idea más clara, acerca de esta situación que estamos viviendo.
Pero lo que sí puedo afirmar y de lo que tengo una convicción plena, es de que cualquier
funcionario más allá de las denuncias que haya hecho, de su veracidad o no de las
características de esta denuncia, tiene el derecho de ser escuchado y de ser amparado y
protegido como lo marca la Ley.
Las leyes y los decretos que nosotros hemos mencionado en este escrito, obligan a las
autoridades a proteger a aquellos funcionarios que de buena fe, desean realizar denuncias y
a los efectos de ilustrar al Sr. Edil que me precedió en el uso de la palabra, yo voy a leer las
declaraciones del Sr. Intendente que están expresadas en el Periódico El Profesional del día
24 de julio, y que dice así: “un día, (sin especificar cuándo pero seguramente hace bastante
tiempo), una persona me dijo que este Sr. (este Sr. es el funcionario municipal que dice
haber hecho las denuncias), tenía algo para denunciar. Fui a hablar con él, me manifestó y
era un disparate tan grande que comprobé que era toda una fantasía”, es decir, el propio
Intendente reconoce que este funcionario, un día le dijo que tenía denuncias para hacer.
El Intendente las calificó de fantasías, de disparates y de fantasías, podían serlo; en el
pedido de informes que hacemos, solicitamos que se nos diga, cuáles fueron esas denuncias
y después entonces, nosotros podremos decir si coincidimos con el Intendente, de que
realmente eran un disparate y una fantasía, o por el contrario, esas denuncias tenían
fundamento.
Entonces yo creo que lo que plantea el Edil, se desmorona rápidamente, por las palabras
que ha expresado públicamente el Sr. Intendente, donde reconoce que este funcionario ha
hecho denuncias.
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Pero si esto fuera poco y no bastara, yo tengo un comunicado firmado por el Sargento 1º
Héctor Tort de la Seccional 15º del 22 de octubre del 2007, recibe una denuncia en el
mismo sentido del funcionario Fabio Fernando Brum Bamondez, quiero decir que las
denuncias no solamente se las hizo personalmente al Intendente sino que además, tengo una
constancia que seguramente el Sr. Edil no cuenta con ella, de un Sargento de la Seccional
15 que recibió las denuncias en el mismo sentido hechas por este funcionario.Quiere decir que tenemos las palabras del Intendente y tenemos documentos que prueban
que hizo las denuncias y yo creo, que la Ley, no solamente la Ley Nacional sino las
Normas Internacionales, amparan a las personas que quieren hacer denuncias de buena fe,
de actos de corrupción y esto tendría que haberlo amparado también y protegido al Sr.
Intendente sin embargo qué es lo que tenemos?; tenemos las declaraciones hechas públicas,
donde además, de tratar de alguna manera de desacreditar como lo ha hecho el Sr. Edil que
me presidió en el uso de la palabra, desacreditar las denuncias del funcionario además ataca
sus derechos fundamentales, los derechos humanos, viola datos, viola el secreto de lo que
deben de ser las informaciones contenidas en la Foja de Servicios de un funcionario, porque
hace referencia a su condición de mal funcionario, seguramente, el Intendente tendrá
motivos para afirmar eso, seguramente tendrá datos, que figurarán en la Foja de Servicios y
por eso nosotros pedimos una copia de la Foja de Servicio, donde estará registrada todas las
acciones que configuran un mal comportamiento como funcionario Municipal del Sr. Brum
Bamondez.Pero tengo que esperar, yo no tengo la posibilidad de acceder a esa Foja de Servicio para
aseverar lo que dice el Sr. Intendente, pero si no lo dice, yo creo que es peor aún lo que ha
hecho el Sr. Intendente, si esa foja de Servicio no dice que el Sr. Brum Bamondez es un
mal funcionario, seguramente el Intendente se va a ver en graves aprietos para poder
contestar ya no al Sr. Brum Bamondez, al cual le tendrá que pedir excusas, al cual la tendrá
que pedir perdón y disculpas, sino que va a tener que, explicar ante un Juez por que ha
hecho esas afirmaciones a través de los medios públicos.Yo en esta intervención y en este pedido de informes, no estoy calificando ni las denuncias
del Sr. Brum Bamondez, ni estoy abriendo juicios sobre la personas de Brum Bamondez,
excepto por aquello que lo conozco nada más, si estoy abriendo juicios sobre el
comportamiento del Sr. Intendente que me parece ha sido lamentable luego de las
declaraciones públicas realizadas, y que sin lugar a dudas, configura una situación que
nosotros creíamos superada en el País, una situación donde a la gente se las amenaza,
donde a la gente se la trata de reprimir, para que no hable, para que no se exprese, es a eso a
lo que me estoy refiriendo y defendiendo el derecho no solo de Brum Bamondez, sino de
cualquier funcionario a denunciar de buena fe, lo que considero acto de corrupción.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Primero que nada, decir que nosotros respetamos todos los decretos, las
ordenanzas y las defensas y los amparos de todos los trabajadores, en todos los ámbitos, eso
que quede bien en claro en este Cuerpo y que conste en Actas, primero por la formación
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que tenemos, ya que estudiamos Relaciones Laborales en la Facultad de la República, y
nos inculcaron mucho la defensa y los derechos de los trabajadores, que no se crea acá que
venimos a tratar de menoscabar cuales son los derechos que tienen los funcionarios, tanto
en la órbita pública como la órbita privada.Pero debo contestarle obviamente, porque se habla que se desmorona mi argumentación y
yo con el mayor de los respetos, debo decir, que me gustaría saber esa denuncia de octubre
de 2007 en la Comisaría 15, sobre qué fue y a donde llegó y cuáles fueron los caminos,
porque cuando yo hablo, o sea, acá vamos a poner en claro una cosa, cuando nosotros
hablamos de denuncias, hablamos de denuncias concretas por los caminos que deben
hacerse.
Si el funcionario tenía, vio anomalías en el ámbito municipal, si los hizo por los canales que
corresponden hacer las denuncias, me parece perfecto, que se siga con el trámite
correspondiente y que se respeten todos los procesos debidos pero por lo que yo tengo
entendido Sr. Presidente acá no hubo ninguna denuncia formal en el seno del Ejecutivo
Departamental, lo que si debo informar
PDTE: Sr. Edil García está pidiendo una interrupción el Sr. Edil Ademar Silvera, se la
concede.EDIL GARCIA: Por supuesto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo quiero decir que acá en la Junta Departamental, el Sr. edil que le
acompaña en la Bancada, al lado, el Sr. Edil Correa hizo una exposición referida a la
situación del Sr. funcionario Municipal Fabio Brum Bamondez, y referida a las denuncias y
a lo que había sucedido con las sanciones que le habían aplicado al Edil, entonces, digo
quiero darle ese dato y el Edil Correa podrá corroborar si hizo uso de la palabra en esta
Junta referido a esta situación.PDTE: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Volvemos a lo mismo, las verdades a medias y las cosas agarradas de los
pelos a los efectos de embarrar la cancha, le encanta al Sr. Edil, las apreciaciones del Sr.
Correa estando presentes ambos dos aquí y todo el Cuerpo a raíz de una denuncia, de una
preocupación de una compañera de mi Partido, ante una suspensión de este señor, el Sr.
Correa lo que hizo en este seno fue explicar cuáles fueron, específicamente cuáles fueron
las medidas y por qué se había realizado las mismas, ya que en este Cuerpo si ustedes
recuerdan, se denunció que este señor había sido suspendido cuando estaba ejerciendo una
licencia médica.Entonces acá se desmintió y de dejó que había sido todo “el manotón del ahogado” de este
funcionario de cuando fue suspendido conseguir a posteriori una licencia médica, para decir
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que estaba mal sancionado obviamente, si estaba con licencia médica que estaba haciendo
en el Taller Municipal en el momento en que fue sancionado, pero vamos a dejar eso para
atrás y cualquier cosa que se traiga el Acta de lo que dijo el Sr. Correa y va a ver lo que yo
estoy diciendo.Pero digo puntualmente, este señor no veo que haya hecho denuncias en la Intendencia y
quisiera saber cuáles fueron las derivaciones en la 15 Sección de lo que habla ante un
Sargento el Edil Silvera, digo, yo si tengo acá, una fórmula de denuncia ante el Sr. Jefe de
Policía, se presenta el entonces el Director de Obras y da la dirección, Cédula de Identidad
y dice que; manifiesta que viene a formular una denuncia Penal contra el señor Fabio Brum,
da si domicilio, por la presenta configuración de un delito de amenaza especialmente
agravado, y eventualmente otro delito con mérito a las siguientes consideraciones de hecho,
y fundamentos del derecho, declara que es Jerarca Municipal, que desempeña el Cargo de
Director y dice: que hace algún tiempo aparentemente un funcionario que pertenecía,
refería envía mensaje de texto amenazantes por teléfono que manejo y también en
oportunidad a mi conyugue, lo referido a mensajes se trasuntan en reiteradas amenazan no
solo contra mi persona sino aparentemente contra mi calidad de Jerarca, que la Dirección
Municipal antes nombrada, que es lo más grave.En virtud del contenido de esa amenaza podía estar comprometida la causa pública al
involucrar al Jerarca y funcionarios públicos bajo mi dependencia, el contenido concreto de
los mensajes reiterados algunos de ellos, voy a leer por ejemplo: decía por ejemplo uno del
30 de julio de 2007, que recibió el Jerarca a las 9.37 expresa: “Javier el viernes el Brum se
reúne con el Intendente por al camión y tiene fotos, grabaciones”, que debe ser las que tiene
al Sr. Edil “ que te comprometen a vos y a otros”, claro lo que no dice esto que ese señor
era el mismo Brum que estaba mandando y eso lo dictamina la Dirección de
Investigaciones.También el 30/7 que es anterior a ese manotón de ahogado de la denuncia en la Comisaría
de la 15º me imagino, a las 11.47, “soy compañero de trabajo de él y allegado a vos pero no
quiero dar mi nombre, pero tiene pruebas, te comprometen directamente”, claro no dice
tampoco que este allegado a él era compañero de trabajo de él, era tan compañero de
trabajo que era él mismo, y allegado a vos, sería por el vínculo funciona que trabajaba en el
mismo lugar, porque no sé de donde, otro decían “te comprometen directamente, que tiene
pruebas para fundirte y similares”, no quiero seguir denunciándolo y fueron hechos desde el
celular, 094928563 que la Policía en la investigación dictaminó que eran del propio Fabio
Brum que hacía los llamados, esta es la persona que conoce de bien y de gurí el Sr. Edil, y
bueno el Sr. Director de Obras del momento ante estas amenazas hace de acuerdo al Art.
290 del Código Penal y sigue las denuncias, y solicita que pase a la Justicia; al Juez Letrado
de Primera Instancia de Cerro Largo de Primer Turno; acá oficialmente la denuncia queda
hecha ante la Jefatura y ante el Poder Judicial, denuncias concretas sobre este caso.
Obvió obviamente, porque no hay pruebas, porque, oh Casualidad!, conjuntamente con esto
aparece la casa del Director, pintado, o auto roto en la puerta, y claro, manotón del
ahogado, después aparentemente aparece eso suyo, me gustaría saber concretamente; esta
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denuncia dice: Policía de Cerro Largo, Dirección de Investigaciones, Melo 3 de agosto; se
presenta, el nombre del Director, amparado este en el Art. 105 y 115 del Código del
Proceso Penal y lo firma un funcionario policial, con el sello de Jefatura de Policía.
Entonces digo, yo quisiera saber ese Sargento de la Comisaría 15, cuál es el contenido del
mismo, porque acá no vamos a decir, sí, yo tengo el contenido de una denuncia, pero yo
puedo denunciar que, la denuncia puede decir que se le perdió o le faltó algo del camión o
tiene algún problema con el camión que manejaba este Sr.
Entonces digo, acá cuando se habla de garantías para los funcionarios, por supuesto todos
queremos las garantías para el funcionario, pero lamentablemente cuando el funcionario
dice y miente, que vino al seno de esta Junta a traer documentación, nunca vino
documentación, entró documentación firmada, a pesar de que habló con algunos Ediles
según él.
Pero a mí no me consta y en este seno no entró, y nadie escondió en este seno, y acá
también tenemos que defender a la Junta Dptal. de Cerro Largo, que este Sr. acá no trajo
ninguna denuncia formal, firmada y por escrito, para ser entrado por Asuntos Entrados o
para que los funcionarios a que se les dio los trajeran por Asuntos Entrados; entonces por lo
que se me informa tampoco lo hizo por los carriles que deben hacerse las denuncias en el
Ejecutivo Departamental.
Por eso para terminar, voy a usar y le pido permiso Sr. Pdte., “se dice en la Pulpería lo que
se niega en la Comisaría”; no se hacen las cosas por los carriles que deben hacerse.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para aclarar una situación, porque ya he dicho, el centro de
esta situación es defender los derechos de los funcionarios, de poder realizar denuncias de
buena fe acerca de actos de corrupción; y que el Intendente no ha defendido ese derecho
que tienen los trabajadores conferido por las leyes de nuestro país y las leyes
internacionales.
Digo más, el Sr. Edil hacía referencia a una sanción impuesta al Sr. Brum Bamondez, que
había simulado una enfermedad; es curioso que hasta al Sr. Intendente lo convenció y que
en la Resolución Nº 255 del 2007, el Sr. Intendente haya resuelto: Art. 1º) Ampárese el
recurso impetrado y anúlese la Resolución recurrida, borrando del legajo, la sanción
impuesta al funcionario Fabio Brum; es curioso, pero es así; lo que el Edil considera una
sanción impuesta por simular estar enfermo, el Sr. Intendente evidentemente tenía una
información distinta a la del Sr. Edil, y le mandó sacar esa sanción y borrarla del legajo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Es bueno y respeto toda la información que está aportando el Sr. Edil
García, pero o yo entendí mal o no entiendo la presura de hacer estos aportes, a priori,

613

cuando lo que acá se pidió fue un pedido de informes al Sr. Intendente, y esto parece un
pedido de informes al Sr. Edil García; entonces digo, pueden seguir deliberando toda la
noche, pero me parece que quien tiene que contestar y hacer todos esos aportes, es el Sr.
Intendente, y acá se está hablando de unas declaraciones que hizo; bueno que aclare esas
declaraciones y punto, y después si quiere puede seguir aportando, pero me imagino que
todo esto que él tiene es justamente lo que va a responder con alguna otra pregunta que se
haya adjuntando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: En primer lugar, agradecerle al Sr. Edil Silvera por la intervención que
me concedió, al igual a la que yo le di cuando hice uso de la palabra.
A la Edil Cardani decirle, lo que quise aportar hoy acá, ya que el pedido de informes al Sr.
Intendente hizo una denuncia del entonces Director de Obras contra este funcionario, que
quedara aclarado.
Pero sigo preguntando lo mismo y la razón de mi intervención para que este tema pasara
para último punto del Orden del Día eran dos cosas; primera y fundamental y que acá lo
dejamos bien marcado, lo primero, se habla de un funcionario denunciante y no existe
funcionario denunciante, lo que hubo fue un jerarca que denunció a un funcionario,
exactamente en fecha 3 de agosto de 2007, eso primeramente lo queríamos dejar bien claro,
y obviamente queríamos dejar también bien en claro, que creo que este Cuerpo le da a
todos los funcionarios, las garantías suficientes con los procesos de las denuncias que ellos
hagan.
Simplemente, lo único que bastaba, que este Sr. hiciera llegar el informe entrado a este
Cuerpo, y las garantías estaban de todos los ediles aquí presentes, y bueno,
lamentablemente que se pida el pedido de informes, mi respuesta fue a la casuística,
anterior al pedido de informes y no al pedido de informes en sí, no tengo nada que decir y
respeto el derecho de los Ediles para esto, pero tenía la obligación de compartir con el
Cuerpo la información que tenía y que estaba en nuestras manos.
No existe funcionario denunciante, lo que existe es un Director, un jerarca que denunció a
un funcionario, obviamente que todos los funcionarios que quieran hacer denuncias y que
tengan anomalías, tendrán las garantías suficientes, no solo del Ejecutivo sino también de
todo este Cuerpo que hoy está reunido acá.PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.
Siendo la hora 21.43 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo
da por finalizada la sesión.-
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Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 6 de agosto de 2008
Se comunica al Sr. Edil___________________________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 8 de los
corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local de calle Justino Muniz, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA 148 DEL 25/VII/08
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
-Comunicados de integración de Mesas de varias JJDD.-Fax del C. Nal. de Ediles, citando a Ediles para la próxima reunión ordinaria.-Fax del C. Nal. de Ediles, adjuntando programa del Encuentro de Comisiones de Cultura.-Nota del Presidente de la Junta Dptal., comunicando transposiciones de rubros
-Solicitud de licencia por 1 año de Edila Claudia de los Santos
-Solicitud de licencia del Edil Fernando de León por 90 días.-Solicitud de licencia por 90 días del Edil Adrian Telis
-Nota de Asociación Nacional de Rematadores solicitando ser recibidos.-Solicitud de colaboración de la Asociación de Escritores
-Solicitud de colaboración para publicación de UTU de Melo
-Solicitud de Trofeo para prueba anual “Junta Departamental” del jockey Club.-Nota de Junta de Colonia, con exposición sobre los brotes de rabia causado por
murciélagos.-Of. 4974/08 del T. de Cuentas, no haciendo observación a transposición de rubros de la
IMCL.-Of. 428/08 de la IMCL, solicitando se reciba al Drtr. de Planificación Municipal.-
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-Of. 424 y 425/08 de la IMCL, contestando pedido de informes al Edil A. Silvera
-Of. 392/08 de la IMCL, prorrogando pase en comisión de funcionaria.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA
Informes de las siguientes Comisiones:
-Educación y Cultura del 4/VIII/08
-Políticas Sociales del 4/VIII/08
-Urbanismo del 5/VIII/08
-Tránsito y Transporte del 5/VIII/08
LA SECRETARIA
ACTA Nº 149
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de agosto de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.45 y el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo,
da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Rosa
Sergio, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa,
Adriana Echevarría, Alma Saravia, Marina Silva, Jacqueline Hernández, Laureano
Martínez, Mauricio Yurramendi, Raquel Labandera, Geener Amaral (Daniel Moura), Líber
Rocha, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Darby Paz, Francia Díaz, William Bordachar, Leonel Fernández y José
Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ary
Ney Sorondo, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Genoveva Bosques, Humberto Correa, Sandra Brum, Silvia Feo, Daniel García, Carmen
Tort, Gustavo Recarte y Telvio Pinheiro. Estuvo ausente la Sra. Edil María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 149 del 25/07/08.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Si me permite Sr. Presidente, es para solicitar se realice unas
correcciones en el Acta, en la página 4 donde hago, uso de la palabra específicamente
donde dice: El acceso a la educación es limitado por las condiciones socioeconómicas
mientras que en el campo laboral se sitúan mayoritariamente en el área de prestación y
servicio, trabajo doméstico y en varias actividades consideradas como parte del trabajo
servil” y acá dice infantil y descalificado.-
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Posteriormente dice: a pesar de que la sociedad sudamericana oculta y niega la realidad que
vive la población negra, esta mantiene su cultura y resiste a la “alienación” y no alineación
de su historia.Las mujeres negras de Sudamérica enfrentan tres niveles de opresión la pobreza, negritud y
género y por último, donde dice: si se puede pasar al INAMU (Instituto Nacional de la
Mujer) y no al INAU, así que serían esas las correcciones.PDTE: Se realizarán las mismas como solicita la Sra. Edil.Está a consideración el Acta con las correcciones solicitadas por la Edila Ana Luisa
Ferreira.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Eduardo Correa.EDIL CORREA: .Concurrimos los días 30 y 31 de julio y 1º y 2 de agosto integrando la
delegación del Congreso Nacional de Ediles del Uruguay a la ciudad de Santiago de Chile,
para continuar con las rondas de conversaciones de las diferentes Comisiones Temáticas del
Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales que preparan el temario y forma de
trabajo del próximo Congreso que se realizará en la ciudad de Florianópolis – Brasil en el
mes de noviembre.Durante el mismo, en lo que corresponde a la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente con la participación de la Sra. Mabel Baños, Concejal de Godoy Cruz de
Argentina, del Arq. Carlos Frías Director de Obras del Municipio de Ñuñoa Chile en
representación del Concejal Sr. Jaime Castillo (que estaba realizando tareas en la
coordinación del evento); del Concejal de Junín Argentina Sr. Horacio Rosas y yo como
delegado del CNE de Uruguay, luego de un intercambio de opiniones sobre los
fundamentos y la presentación del trabajo, se resuelve proponer al Comité la realización de
un foro en la que los distintos representantes a través de sus experiencias, compartan
expectativas de lograr mejores condiciones de vida para la población.Entendiendo que el desarrollo urbano de las ciudades se ha constituido en un elemento que
puede contribuir a aumentar o eliminar las diferencias sociales, desvalorizar o no un suelo
urbano y que los Municipios tienen un rol fundamental en evitar estas diferencias, en estar
atentos a las intervenciones del poder central, en la planificación territorial y uso del suelo,
destinando todos sus esfuerzos para mejorar los espacios públicos que en su manejo
adecuado, permanente y sistemático en su conservación y mejoramiento contribuye a
lograr equidad social.-

617

Como tema central propuesto para el Congreso es el del tratamiento de los residuos y su
reciclaje, existiendo distintas experiencias a nivel de las ciudades de Latinoamérica que
pueden ser ejemplo para otras que se muestran interesadas en solucionar un grave problema
medio ambiental.Por lo expuesto, creemos necesario la difusión y correcta preparación de los temas a ser
tratados en el Congreso Latinoamericano para concurrir con una delegación que mantenga
en alto el prestigio de los Ediles del Uruguay logrado con su presencia en eventos de esta
naturaleza.Sr. Presidente solicito que mis palabras se envíen a todas las Juntas Departamentales y a la
Comisión Asesora de Medio Ambiente en el CNE.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: El tema que hoy venimos a plantear al seno de este Cuerpo, está
relacionado con la Agencia Departamental de Desarrollo, Caminería Rural y Junta
Departamental (como parte integrante de esta Agencia de Desarrollo).En primer lugar queremos cuestionar a este Cuerpo:
a) Si efectivamente la Junta está integrando la Agencia Departamental de Desarrollo, y
si es así, saber quién suple al Edil Sanner designado a tales efectos.b) Si no está participando, sería de orden que este Cuerpo tome medidas al respecto,
para integrar en forma efectiva y eficaz la Agencia de Desarrollo:
En segundo lugar, somos conocedores de algunos Proyectos que la Agencia de Desarrollo
ha elaborado, apuntando siempre al desarrollo local de las diferentes zonas rurales pero que
a pesar de los esfuerzos para lograr el objetivo se enfrentan a la problemática de la
caminería rural especialmente porque se desconoce si existe ó no:
a) Un criterio o conjunto de criterios que den prioridad de abordaje del mantenimiento
vial rural
b) Canales formales e informales para llegar a localizar los problemas en el mismo
sentido.Por la importancia del tema que nos convoca hoy, y que es un compromiso de todos y en
especial de esta Junta, como integrante de la Agencia Departamental de Desarrollo, es que
nos urge una contestación como así también involucrarnos, concientizándonos que con el
esfuerzo de todos se logra avanzar hacia un Cerro Largo más productivo, donde todos estén
al alcance del conocimiento y de igualdad de oportunidades.Solicito que estas palabras pasen a:
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Comisión de Promoción Agropecuaria.Comisión de Asuntos Internos.Agencia de Desarrollo de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Después de muchos años, la ruta 26 está siendo reparada en un tramo
comprendido entre las ciudades de Melo y Río Branco.Es un trabajo importante y que ha sido requerido por los usuarios de la ruta desde hace
bastante tiempo.
Por lo tanto queremos dejar constancia de nuestra conformidad con el hecho y el
emprendimiento del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.Pero nuestra intervención apunta, fundamentalmente, a otra situación, que está vinculada a
la ruta y al tramo en reparación, concretamente.
A la altura del km 43 y ½ aproximadamente de la ruta 26, en el espacio en reparación,
existían, sobre las dos banquinas, sendas piedras, relativamente grandes que tenían una
característica especial.La gente que conocía su existencia, las llamaban “piedras campanas”, porque al
percutirlas con algún objeto contundente, un trozo de piedra, un hierro, o parecido, el
sonido que producía era similar al tañido de una campana.Recientemente, cuando circulaba por la zona, pude observar que las piedras habían sido
retiradas de su lugar y no se las veía en su entorno.Consulté a un capataz o encargado de la empresa que realiza las obras y me dijo que habían
sido retiradas, una hacia otro lugar de la ruta y la 2ª depositada adentro del predio donde
hay una casa y que pertenece a la familia Llanos.Sr. Presidente, la existencia de estas piedras, no constituyen, aparentemente, un fenómeno
extraño, ni extraordinario pero constituían una atracción para muchos, que paraban o
parábamos en el lugar para observar el fenómeno.Nos hemos enterado, además, que en esa zona existe un mojón que indica uno de los
lugares más altos del Departamento, o el más alto.Hemos pensado, que sería buena cosa, rescatar las piedras y acondicionar un lugar, en la
misma zona que, podría o no coincidir con el lugar del mojón, y tener como un atractivo
más, que se integre a la agenda turística del Departamento.-
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Sr. Presidente, solicito que la versión escrita de estas palabras pasen a:
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Al Ministerio de Turismo
A la Intendencia Municipal de Cerro Largo para que sea derivada a la Dirección de
Turismo y a la Dirección de Cultura.
Para que actúen en consecuencia, si lo entienden pertinente.
PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Son dos inquietudes de vecinos de Río Branco la primera está
relacionado al Convenio que tiene suscrito por ANTEL y las Intendencias Municipales de
todo el País, se está llevando a cabo la instalación en la Plaza principal de cada
Departamento, de un puesto que consta de una Antena de ANTEL que permite la conexión
inalámbrica a Internet.Río Branco, si bien no es la Capital Departamental, cuenta con un movimiento comercial y
turístico considerable. La atracción desde el punto de vista comercial de los Free Shop, y
desde el punto de vista turístico, Río Branco, Yaguarón y Lago Merín, hacen que la
circulación de personas haya aumentado considerablemente en los últimos años.Dado que la torre y las oficinas de ANTEL están ubicadas frente a la Plaza General Artigas,
no hay dificultades de orden técnico, ni obstáculos, siendo más fácil la instalación.Para la Ciudad de Río Branco sería muy importante poder contar con este servicio de
ANTEL.Por lo que estamos sugiriendo la instalación la instalación de una conexión inalámbrica a
Internet en la Plaza Gral. Artigas de la Ciudad de Río Branco.Solicito que para su consideración mis palabras pasen a ANTEL y a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
El segundo asunto, está relacionada con el tránsito vehicular por Avenida Centenario en
Río Branco, esta avenida está en muy buen estado de conservación y no cuenta con ningún
obstáculo razón por la cual, es posible conducir muchas veces a velocidades más altas a las
establecidas, cuenta únicamente con dos sendas no se puede adelantar, y pasarse a la senda
en contra mano, esta Avenida es la entrada y salida del tránsito vehicular de y hacía
Yaguarón, con el incremento comercial y turístico que tiene Río Branco y en especial la
denominada zona comercial, el tránsito en la Avenida Centenario es muy intenso.Si el conductor de un vehículo viaja desde la zona comercial hacía el centro de Río Branco,
su opción al llegar a calle Dionisio Coronel es doblar a la izquierda, no hay calle hacía la
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derecha, de acuerdo a la Ley de Tránsito debe poner señalero, ubicarse sobre el centro de la
avenida, esperar que pasen los vehículos que circulan en sentido contrario, esto además de
la aglomeración de vehículos, en este intersección ha ocasiono un sin número de
accidentes, en primer lugar porque el ancho de la avenida no permite el pasaje de los
vehículos por dos sendas, y en segundo lugar, siempre hay algún mal entendido y algunos
conductores se ubican sobre el eje de la avenida y otros se vuelcan a la banquina sobre el
lado derecho.Como forma de evitar que continúen los accidentes de tránsito en esta zona se sugiere la
construcción de una rotonda en la intersección de la Avda. Centenario con calle Dionisio
Coronel, siendo ideal que allí se instalen semáforos. Hay espacio suficiente hacia la derecha
(transitando desde la zona comercial hacia el centro y/o salida de Río Branco por Ruta 18 a
Lago Merín o 26 Melo y empalme a Treinta y Tres). Asimismo debe instalarse la
correspondiente cartelería indicadora de esta Rotonda y el sentido del tránsito que debe
respetarse.
Si seguimos transitando hacia Melo, para ser más descriptivos, pueden ser varias las
opciones, llegamos a la intersección de esta Avda. Centenario con calle José H. Uriarte.
De nuevo se presenta el mismo problema para el que viene por la Avenida, pero además el
que transita por calle José H. Uriarte y el que va por la Avenida y puede tanto seguir o
ingresar en José H. Uriarte. En esta intersección aunque aquí el tránsito es algo menor, se
hace necesario algún sistema de contención o disminución de la velocidad, prevención de
accidentes, construyendo también una Rotonda que permita establecer las preferencias
necesarias y la delimitación de las sendas correspondientes. Hay que tener en cuenta que si
bien el tránsito es menor que en la intersección anterior, este punto de tránsito problemático
se encuentra en plena curva con mala visibilidad.
Por lo expuesto, y a los efectos que se solucionen los problemas de tránsito en Avda.
Centenario, evitando así que continúen los accidentes con consecuencias no deseadas,
sugerimos la instalación de Rotondas en las mencionadas Avenidas de tránsito en su
intersección con las calles Dionisio Coronel y José H Uriarte.
Solicito que para su consideración, mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito de esta
Junta Departamental, Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco y al Ministerio de
Transporte y Obras Públicas.PDTE: Al primer planteamiento se le dará trámite; al segundo le proponemos una salvedad,
de enviarlo a la Intendencia Municipal para que esta lo derive a la Junta de Río Branco.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Luego de saludar a los compañeros Ediles, queremos en esta oportunidad
referirnos a un acontecimiento sencillo, pero que nos llena de satisfacción y orgullo.
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La Escuela Rural Nº 56 pertenece del Paraje “La Coronilla” de la 3ª Sección del
departamento, que está situado sobre la costa del Río Yaguarón, entre la ciudad de Río
Branco y el balneario Lago Merín.Se encuentra a una distancia aproximadamente de siete quilómetros de la ciudad de Río
Branco. Hablamos de una zona rural que actualmente cuenta con unos 90 habitantes.Su población es estable, se trata en líneas generales de una zona agrícola-ganadera,
destacándose una pequeña cuenca lechera, chacras y cultivos de arroz.Este centro educativo (Escuela 56), había sido clausurado en el año 1993 en el marco de las
políticas educativas centralistas, burocráticas y tecnocratitas, que entendían la educación
como eficientismo, argumentándose en ese entonces, falta de alumnos.Desde el momento en que fue “cerrada” la escuela los niños de la zona comenzaron a
concurrir a la Nº 138 (urbana) de Río Branco y a la Nº 21 (rural) de San Servando, también
distante unos siete kilómetros a través de caminos en muy mal estado, esto trajo aparejado
diversos problemas siendo el más importante el de inasistencias escolar.Desde entonces esta comunidad nunca cesó en su esfuerzo y declinó en su esperanza por
reconquistar para su “lugar”, la escuela, entendiendo, como ellos lo manifestaban en las
reiteradas notas elevadas a las autoridades que en aquel momento que “no hubo una buena
comunicación (entre ellos) para que pudiéramos impedir dicho cierre”.Es así que en el año 2003 comienzan a movilizarse y solicitan formalmente a la Inspección
Departamental la reapertura de la Escuela, dando cuenta de la existencia de varios niños en
la zona, de contar con energía eléctrica en la misma, al tiempo que varios vecinos ofrecían
donar predios para construir un nuevo centro, dadas las condiciones ruinosas del antiguo
local.En 2007 se crea una comisión de vecinos y con el apoyo de la Sociedad Rural de Río
Branco, los Programas Uruguay Rural y Programas ganaderos del MGAP, de instituciones
y organizaciones de la zona, vuelven a solicitar la reapertura de su escuela donde el Edil de
nuestra Bancada, el compañero Ángel Soca desarrolla un rol protagónico en las gestiones
sucesivas.A fines de febrero de 2008 concurrimos a la zona con el Consejero de Primaria Oscar
Gómez y se llega a un acuerdo de obtener un local provisorio de funcionamiento hasta tanto
se obtengan los rubros presupuestales para construir un nuevo local en un predio en
condiciones legales y que pase a Primaria.Por su parte los vecinos se comprometían a aportar trabajo y materiales para acondicionar
ese espacio.-
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El Consejo de Educación Primaria prontamente estudia la situación y resuelve
favorablemente la reapertura de la Escuela Nº 56 en un pequeño local cedido a tal fin por
una familia, el que es reacondicionado por padres y vecinos.Sr. Pdte., desde ayer, luego que la Inspección Departamental de Cerro Largo habilitara su
funcionamiento, por entender imperiosa la pronta concurrencia de los niños, los vecinos de
La Coronilla cuentan nuevamente con la escuela.Así trabajará su maestro cargado de compromiso y esperanzas hasta tanto el CEP, al igual
que la Escuela Nº 51 de Cuchilla Grande cuya habilitación se realizó también el año
pasado, establezca su inauguración oficial.Es necesario realizar algunas reflexiones:
En primer lugar, resaltar la resistencia y la rebeldía ante la adversidad, así como la
esperanza y la perseverancia de esta comunidad para defender, plantear y alcanzar uno de
los derechos humanos básicos para sus hijos como lo es, el derecho a la educación.Al decir de Miguel Soler “…la educación no puede dar la espalda a la vida, ella es parte de
la vida misma, de la vida como acontecer concreto en la jornada de los individuos y de las
colectividades…”.- (INTERRUPCION)
PDTE: Le recuerdo Sr. Edil, que los 5 minutos que dispone, vencen.EDIL PAZ: En segundo lugar, la sensibilidad del CEP de esta administración que tiene
muy clara la necesidad de fortalecer la Educación Rural en el entendido de que la Escuela
reviste una importancia estratégica en todos los aspectos para la comunidad.Está además presente la necesidad de respetar los derechos a la educación de TODOS, los
niños uruguayos que conducen al imperio de la justifica social y a la creación de
condiciones para la generalización del bienestar, meta perfectamente alcanzable cuando
existe una firma voluntad política.En este caso pensamos que estamos frente a una justa distribución del poder, y de la riqueza
para llegar a la distribución equitativa del saber y la cultura.Solicito que la versión escrita de estas palabras pasen a la Inspección de Escuelas de Cerro
Largo, al Consejo de Educación Primaria, a la F.U.M. y a la Comisión de Padres de la
Escuela.PDTE: Se dará trámite como solicita el Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: Hoy me motiva hacer esta intervención una situación que nos
viene preocupando desde hace un buen tiempo. Que es la entrada y salida de camiones a la
Empresa GLENCORE ubicada en ruta Nacional N° 8 Brigadier JUAN ANTONIO
LAVALLEJA en el tramo Melo Aceguá, a la altura del kilómetro 404, es claro que en
época de zafra es cuando más se nota la necesidad de resolver esta problemática, por el
número importante de camiones que entran y salen a la empresa.Dicha entrada está ubicada aproximadamente a 150 metros de una curva que no permite
una buena visibilidad viniendo desde el Norte y también se tiene el mismo problema
cuando nos dirigimos desde el Sur hacia el norte.Por lo antes expuesto solicito se tenga a bien en la medida de lo posible se estudie la
viabilidad de la construcción de una “Semi Rotonda” ISLOTE CANALIZADOR, con la
cual entendemos se estaría solucionando el problema, antes de tener que lamentar algún
“accidente” o Siniestro de Tránsito.Solicito que se dé trámite a este planteo al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas
Ingeniero Víctor Rossi. y al Sr. jefe Regional de la Dirección de Vialidad con asiento en
nuestro departamento en la ciudad de Melo, Ingeniero Gustavo Tettamanti.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI; Vamos a hacer un planteamiento que me hicieron llegar una
numerosa cantidad de vecinos del Barrio Sóñora; el mismo es un planteamiento en el que
solicitan la urgente reparación de la carretera de acceso a dicho barrio, encontrándose la
misma en un estado deplorable, intransitable y muy peligrosa para la circulación de
vehículos y peatones.
Cabe resaltar que dicha carretera es la única puerta de entrada y salida de dicho barrio,
viéndose perjudicado notoriamente con respecto a otros barrios que pueden acceder por
otras vías.
En la oportunidad de conversar con vecinos de la zona, estuvimos recorriendo el barrio,
encontrando algunas calles en mal estado, problemas con las cunetas y otros temas que lo
puntualizamos en lo que solicitamos a continuación.
1) La reparación de la carretera de acceso al barrio como prioridad, y el que el
mismo sea un trabajo definitivo y para siempre.
2) La implementación del servicio de volquetas, como se realiza con buen
suceso en otros lugares de Melo.
3) La realización de un proyecto de mejoramiento de la cancha de fútbol,
plazoleta y juegos ahí existentes.
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Solicitamos que estas palabras pasen al Intendente Municipal, Dirección de Obras y
Servicios de la Comuna.Queremos también acotar que previamente a hacer este planteamiento, nos comunicamos
con el Director interino de Obras de la Intendencia, el cual bien recibió la voluntad de los
vecinos y que pronto iba a trabajar en el tema, para buscar una solución lo más antes
posible.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Contando con tiempo; le concedemos la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Pdte., en el transcurso de esta semana falleció Domingo Sequeira,
“Mingo”, “Minguito”, como le decíamos muchos.
Todos lo conocimos en su tránsito por la vida, y la vida de Melo fundamentalmente.
No fue ajeno a la actividad cultural y política de Melo y de Cerro Largo, pero sin lugar a
dudas fue un referente, es un referente, de una expresión cultural muy particular de nuestra
comunicad, el Carnaval.
Como murguista, como escritor de letras de murgas, un poeta popular; fue una persona en
definitiva, comprometida con la vida y con su comunidad.
Es por eso que como primer homenaje a Domingo Sequeira, queremos solicitar a esta Junta,
un minuto de silencio en su memoria.PDTE: Vamos a dar trámite a lo que solicita el Sr. Edil.SE CUMPLE EL MINUTO DE SILENCIO SOLICITADO POR EL SR. EDIL
ASUNTOS ENTRADOS
Nota de diversas Juntas Departamentales del país, adjuntando la nueva integración de
las Mesas, para el período 2008-2009.PDTE: Se toma conocimiento.Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando a los Ediles Integrantes de las diferentes
Com. Asesoras Telvio Pinheiro, Carmen Tort, Waldemar Magallanes, Alma Saravia y
Eduardo Correa a la próxima reunión de la Mesa en la ciudad de Durazno.PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.-
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Nota del Sr. Presidente de la Junta, comunicando trasposiciones de rubros efectuados y
que ascienden a $ 88.000.00.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Solicitud de licencia por un año, solicitada por la Edil Claudia De los Santos.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 90 días, presentada por el Sr. Edil Fernando De León.PDTE: Se concede y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 31 de diciembre, presentada por el Sr. Edil Adrián Telis.PDTE: Se concede y se convoca al suplente.Nota de la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios,
solicitando ser recibidos por el Cuerpo.PDTE: A Hacienda.Solicitud de colaboración de la Asociación de Escritores de Cerro Largo.PDTE: A Cultura y Hacienda.Solicitud de colaboración para una publicación de UTU Cerro Largo, en el marco de
sus 80 años de existencia.PDTE: A Cultura y Hacienda.Solicitud de trofeo para la prueba anual “Junta Departamental de Cerro Largo”,
organizada por el Jockey Club de Melo.PDTE: Proponemos incluirla en el Orden del Día.
Vamos a declararlo en primera instancia como grave y urgente; los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Hay uno de los asuntos entrados que refiere a la transposición de rubros,
no sé si es el que ya se consideró en Hacienda (INTERRUPCION)
PDTE: Es el mismo.EDIL SILVERA: Está.PDTE: El sistema establece que la Presidencia cuando realiza transposiciones de rubros
debe dar cuenta a la Junta, y nosotros lo hacemos en esta sesión.Nota de la Junta Dptal. de Colonia, adjuntando exposición sobre los brotes de rabia
causados por el murciélago.PDTE: Salubridad e Higiene.Of. 4974 del Tribunal de Cuentas, no haciendo observación a transposición de rubros en
la Intendencia Municipal.PDTE: A Hacienda.Of. 428/08 de la IMCL, solicitando se reciba al Director de Planificación Municipal Sr.
Humberto Pica.PDTE: A Asuntos Internos.Ofs. 424/08 y 425/08 de la IMCL, contestando a pedido de informes del Edil Ademar
Silvera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No se si son dos pedidos de informes?.Por Secretaría: Dicen Oficios 424 y 425.EDIL SILVERA: No se cuál de ellos es el que refiere a la solicitud de informes sobre la
Semana de Melo; pido que se de lectura a ese informe.Ese mamotreto pertenece al pedido de informes sobre el concurso de Inspectores de
Tránsito.Por Secretaría se da lectura al Of. 424.-
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EDIL SILVERA: Me gustaría que se diera a conocer también, el contenido de la otra parte
del informe.Por Secretaría se da lectura a lo solicitado.Of. 392/08 de la IMCL, autorizando la prórroga en Comisión de la funcionaria en la Junta
Dptal.PDTE: A Asuntos Internos.Nota de la Edila Bosques, que dice:
A través de este Informe quiero felicitar la iniciativa de la Intendencia de Cerro Largo y a
sus jerarcas Maestra Lucy Larrosa y Dr. Milton Da Silva, responsables del éxito de una
excelente exposición sobre las ciudades niponas de Hiroshima y Nagasaki, inaugurada el
pasado seis de agosto, en las instalaciones del Club Unión de Melo y sustentada por
material alusivo proporcionado por la representación japonesa en nuestro País.
Exposición atípica, referida a la terrible tragedia que sorprendió y consternó a la comunidad
mundial con la destrucción y contaminación de dos poblaciones civiles los días seis y nueve
de agosto del año 1945, respectivamente. La muestra fue presenciada por un público muy
sensible, lo que se advirtió mientras se sucedían los relatos e imágenes impregnadas de caos
y muerte.
Nuestro Intendente en su posterior alocución destacó un hecho de extrema grandeza
protagonizado por un integrante del otrora Imperio, quien al recorrer el escenario en ruinas,
percibe entre los escombros una plantita que aún vivía; la cuidó lo necesario hasta hacerla
prosperar, prolongándose en frutos y semillas; Semillas estas que han sido distribuidas en
diversos países, como símbolo de vida.
Este gesto magnífico, enaltece a una sociedad, tan castigada con el flagelo nuclear,
trascendente al punto que hoy al cumplirse sesenta y tres años, existen vestigios de aquella
destrucción, en forma de muertes como consecuencia de la contaminación radiactiva.
En otro orden, destacó la solidaridad de Japón, hoy efectivos “embajadores mundiales de
la Paz” para con países que como el nuestro tanto necesitan de sus innúmeros aportes; En
nuestro Departamento esto es tangible en variadas donaciones fundamentalmente en
tecnología para el desarrollo y otras importantes entregas en áreas carenciadas de la
comunidad cerrolarguense, como así también la asistencia técnica en distintos
emprendimientos.
Solicito la remisión de mis palabras a la Embajada de Japón, Intendencia de Cerro Largo,
Dirección Municipal de Promoción Social y al técnico voluntario de la citada
Representación Diplomática, en nuestra Ciudad.
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PDTE: Se toma conocimiento.Nota de la Secretaria General de la Junta Asesora en Materia Económica-Financiera
del Estado, adjuntando la Nota 551/08 contestando al Of. 286/08 de esta Junta Dptal.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quiero que se lea.PDTE: Viene dirigida a la Junta. En realidad quien dio trámite a esto fue la Junta Dptal. a
solicitud de una bancada; creo que si se entiende que corresponde dar lectura en realidad
correspondería.Por Secretaría se da lectura.PDTE: Queda a disposición de los Ediles.Pedido de informes del Edil Ademar Silvera, que dice:
Por diferentes vías me han acercado inquietudes respecto de la existencia de “vales” de
algunos funcionarios públicos que continúan pendientes de cobro en la Intendencia por,
parte de ésta. Asimismo, otras personas, me trasladaron su preocupación, porque la
Intendencia tendría en su poder, otro tipo de documentación pendiente de cobro, por falta
de fondos.
En tal sentido y a los efectos de contar con la información fidedigna, al amparo del Art. 284
de la Constitución de la República, solicito que, a través de la Junta Departamental,
requiera la siguiente información de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
1) Qué tipo de documentos de terceras personas, y/o empresas existen, a la fecha de
respuesta de este pedido de informes, en poder de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, pendientes de cobro por parte de ésta, indicando los que están vencidos, las
fechas de expedición del documento, la fecha de su vencimiento y los que vencen a
futuro, con igual información que los anteriores.
2) Quiero conocer la nómina de los funcionarios municipales, incluidos los
funcionarios de confianza, que, a la fecha, tienen vales pendientes. Proporcionar los
nombres y el, o los valores pendientes de cada funcionario, el, o los montos de cada
uno y fecha de expedición de cada documento.
3) Quiero que, a la fecha de respuesta de este informe, se me proporcione copia de los
cheques vencidos, pendientes de cobro por parte de la Comuna.
4) En cada caso, cuáles han sido los trámites realizados por la Intendencia Municipal
de Cerro Largo para exigir el pago de los cheques, adjuntando copia de la
documentación que acredite el trámite.
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5) Quiero saber, en cada caso, qué fue lo que se pagó con cada cheque a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo (impuestos, tasa, adquisición de materiales, servicios,
etc) y a quién pertenece la deuda (el titular de la deuda).
6) Si existe algún otro tipo de documento, que acredite la existencia de una deuda con
la Intendencia Municipal de Cerro Largo, quiero conocer cuál es y quién su titular o
titulares, cuánto su monto y la fecha en que se contrajo dicha deuda.PDTE: Se dará trámite.Nota del Sr. Edil Ademar Silvera, solicitando reparaciones para Rincón de Olivera y
Cuchilla de Cambota, que dice:
Recientemente he recorrido unas pintorescas e interesantes zonas del departamento, Rincón
de Olivera y Cuchilla de Cambota.
A estas zonas, se puede acceder por varios lugares.
Dos de esos accesos, son los caminos que empalman con la Ruta nacional Nº 26, en el
tramo comprendido entre Melo y Río Branco, uno antes del puente sobre Sarandí de
Barcelo y otro, inmediatamente después.
Penetrando por ellos, a las zonas mencionadas, encontramos establecimientos rurales,
esencialmente ovejeros y ganaderos, donde el mejoramiento de las pasturas se hace muy
difícil, por la constitución de los suelos y por ello también, la agricultura, es muy escasa.
Por uno de estos caminos, arribamos a la Escuela rural Nº 43, que funciona en un edificio,
de los construidos en el marco del plan “Gral. Artigas”, también llamado plan Gallinal,
pues fue el Dr. Gallinal quién presidió, durante muchos años, la comisión que lo dirigía.
Por otro de estos caminos, encontramos una cañada, afluente del Sarandí, que corta el paso.
Y en este caso, realmente lo corta, pues, un puentecito o badén que existía allí y que
intentaron reparar, terminaron rompiéndolo más, con lo cual el tránsito se hace casi
imposible. Los caminos, con una base natural muy firma, requieren reparación y
mantenimiento, especialmente donde las corrientes de aguas los atraviesan y se han
formado verdaderas zanjas, que impiden el paso de vehículos.
En la zona hay canteras y algún emprendimiento forestal, por lo que, el mantenimiento de
los caminos en buen estado, es esencial. No se puede pensar en el desarrollo de ninguna
zona, si no se cuenta con vías de comunicación, especialmente las terrestres, como en este
caso, en buen estado y con un mantenimiento regular.
Es por ello que trasladamos la inquietud, preocupación y demanda de vecinos de esas
zonas, que reclaman a las autoridades municipales, su intervención, a los efectos de
resolver este problema.
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Sr. Presidente, solicito que la versión escrita de esta exposición, se haga llegar al Sr.
Intendente y por su intermedio al Sr. Director de Obras de la comuna.PDTE: Se dará trámite.PDTE: El Secretario me solicita un cuarto intermedio de diez minutos; a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la hora 20.45 hasta las 21.00 horas.Nota del Edil Ademar Silvera, sobre nuevos elementos obtenidos de informes oficiales,
sobre la situación de un Director y un Ex Director de la IMCL, que dice:
A riesgo de ser insistente, pero ante nuevos elementos que surgen del contenido de
informes oficiales, que me han llegado, brindados por organismos del Estado, me voy a
referir nuevamente, a la situación en que, un Director y un ex Director de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, usaron recursos públicos a favor de uno de ellos, con
autorización expresa del otro.
En esta oportunidad, quiere decir:
1) Que, tengo la convicción, de que, los Sres. Directores, habrían faltado a la verdad,
cuando ante la requisitoria del Sr. Intendente Saravia, expresaron sus respuestas por
escrito, estableciendo los términos, en que uno de ellos, autorizó el uso de la
maquinaria y otros recursos municipales, en beneficio de otro Director.
2) Que, también sospecho, que, parte de la documentación conocida podría haber sido
“arreglada”, después que se hicieron, públicos, los hechos.
3) Que, tengo la convicción, que el ex Director de Obras, autorizó la realización de
trabajos, en beneficio del ex Director de Servicios, para la construcción del acceso
en un predio propiedad de este último, no solo dentro del mismo, sino en el espacio
público, constituido por la Ruta Nacional Nº 8 a la altura del km. 406, que es
jurisdicción del Ministerio de Transporte de Obras Públicas, sin la autorización de
dicho ministerio y más aún, sin siquiera haber iniciado el trámite pertinente, ante el
organismo. Cosa que demostraremos inmediatamente.
A los efectos de fundar estos dichos, quiero que se conozca el cronograma de los hechos, en
base a los documentos inicialmente mencionados que he recibido.
Como cosa previa quiero decir, para que quede absolutamente claro, para que nadie pueda
decir que faltan pruebas, existe un reconocimiento expreso, contenido en la nota 09/05/08,
del Sr. W. Milán, al Sr. Intendente Saravia, por la que reconoce que se realizaron los
trabajos en su predio, con maquinaria de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
autorizado por el Sr. Ledesma.
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Y para que despejen totalmente las dudas, de que las pruebas existen, el Sr. Javier
Ledesma, en nota de 13/05/08, en respuesta al Oficio 75/08 de la Junta Departamental,
reconoce haber autorizado el uso de una motoniveladora de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, para construir el acceso a la chacra del Sr. Milán.
Despejadas las dudas y partiendo del supuesto de que todos coincidimos, en que existen las
normas, los decretos, las leyes que, expresamente, prohíben que los funcionarios públicos
utilicen los recursos del Estado en beneficio propio, podemos concluir que, en el caso
denunciado existió, trasgresión de las normas.
Para descubrir las falsedades y verdades de la “historia”, pasemos entonces, a los datos
cronológicos que surgen, reiteramos, de los documentos oficiales proporcionados por los
actores de las mismas:
1) El Sr. Milán envía copia de la nota de solicitud de la maquinaria, al Sr. Ledesma,
fechada el 23/04/08. Después veremos la celeridad con que le responden al Sr.
Milán, que desearíamos fuera igual para todos los ciudadanos, que demandamos
arreglos de calles y caminos, como los de Punta del Chuy, de Cañada Brava, de
Sarandí de Barcelo, de Colonia Wilson Ferreira, etc., etc.
No consta cuándo fue recibida por el Sr. Ledesma.
2) El mismo día, el Sr. Milán envía una nota con fecha 23/04/08, por la cual solicita, a
Vialidad, la autorización para hacer la obra de acceso a su predio, empalme con la
ruta.
No consta la fecha en la que ingresó, esta nota, a Vialidad.
3) Con fecha 24/04/08, autorizó una motoniveladora para remover escombros de gran
porte, en el acceso a la chacra sobre ruta nacional Nº 8, propiedad del Dr. Walter
Milán, según respuesta al oficio 175/08 de la Junta Departamental, por el cual el Sr.
Ledesma informa al Intendente de los hechos.
4) El 24/04/08, el Sr. Ledesma, con maquinaria y personal municipal, le hizo el
camino y el empalme de acceso, sin caños y desagüe, en su chacra, al Sr. Milán
como ha quedado registrado en una filmación que proporcionamos, como una
prueba más de los hechos.
Es la respuesta más rápida que se conoce, a una solicitud de maquinaria, a la
Dirección de Obras. Hay vecinos que han esperado semanas, meses, años, para el
arreglo de caminos y calles y algunos nunca recibieron respuesta. En este caso, fue
“al toque”, como se dice comúnmente.
Unos cuantos días después de esa fecha y como trascendió por los dichos públicos
de algún periodista de un “medio” informativo local, el Sr. Milán tuvo que remover
nuevamente, los enormes y pesados escombros, de gran porte, extraídos de una
plaza pública, que ya estaba integrando el empalme mencionado, para colocar los
caños, que requirió Vialidad, para esta obra.
5) El día 25/04/08, “…el propietario del Padrón Nº 14594 de la 14ª sección de Cerro
Largo (Dr. Walter Milán) presentó solicitud de empalme de acceso al predio, en la
oficina de la ciudad de Melo, de esta Regional. Según informa el Ing. Hugo
Hernández, Gerente Regional del MTOP de la Dirección Nacional de Vialidad.
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Recordemos que el trabajo se hizo el 24/04/08, el día antes de ingresar la solicitud
de permiso a Vialidad. Por lo tanto, el Dr. Milán y el Director Ledesma hicieron el
trabajo y después, la solicitud de permiso. Es, por lo menos sorprendente, la
actuación de los Directores. Quisiéramos saber cuál sería su actitud, si los
ciudadanos adoptaran igual comportamiento, que ellos.
6) En Intendente, el Sr. Milán y el Sr. Ledesma, dicen que la máquina que removió,
“…aquellos enormes y pesados escombros, de gran porte”, fue la de la Intendencia
y justifican así, su uso, porque la “maquinita” del Sr. González, dicen, es chica y
solo sirve para hacer algún trabajito de “…perfilado…”.
El Ing. Hugo Hernández (Vialidad), no sé con qué intenciones, desliza una duda en
su informe, con respecto a lo expresado por los directores y el Intendente, cuando
“dicen que le dijeron”, que habían visto una máquina, que sería de un Sr. González,
que estaba dentro del predio. No dice si la vieron trabajando, ni cuando la vieron en
el predio, ni como identificaron que fuera de un Sr. González.
7) El 23/05/08, casi un mes después de que se hiciera el empalme de acceso, en la
chacra del Sr. Milán, el Ing. Hugo Hernández, autorizó la realización del empalme y
agrega, textualmente, que “…se colocarán caños de 0,50 y no se autoriza ningún
relleno adicional, en la faja de dominio público…”
Si como dice el Sr. Ledesma en su informe al Intendente Saravia, la máquina municipal,
que proporcionó para hacer el camino y el empalme de acceso a la chacra, propiedad del Sr.
Milán, trabajó, solamente 3 horas el día 24/04/08, con un consumo de 50 lts. De gas-oil,
¿Cómo hizo el Dr. Milán para colocar, días después, los caños indicados por el Ing. De
Vialidad, siendo que allí estaban “…los enormes y pesados escombros de gran porte…”,
señalados, reiteradamente, en todos los informes oficiales?.
¿Se volvió a usar la maquinaria de la Intendencia, única que podía remover esos escombros
y no se informó de ello?
¿O, “…los enormes y pesados escombros de gran porte…”, los movió la “mágica”, como
diría Juceca?.
¿O, podemos suponer que “…los enormes y pesados escombros de gran porte…”
constituyeron una fantástica excusa, burda y mendaz, con el solo fin de justificar el uso de
los recursos municipales por parte de los Directores Ledesma y Milán y de la que se
hicieron cómplices, el Coronel y sus representantes en la última interpelación, en esta
Junta?
El Sr. Intendente no concurrió a la Junta Departamental, cuando se lo convocó y perdió la
oportunidad de brindar las explicaciones necesarias sobre este tema. Prefirió hacerse
representar por personas que poco y nada supieron responder sobre las cuestiones que se le
plantearon y que, en todo caso, buscaron distraer la atención, intentando introducir en el
debate, asuntos que nada tenían que ver, con el uso indebido de los recursos municipales,
por parte de los funcionarios de confianza.
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El Sr. Intendente no adoptó medidas contundentes para sancionar, a su personal de
confianza por la reconocida trasgresión de las normas, excepto una muy tímida, de
desplazamiento a otros lugares de jerarquía, de uno de los directores implicados, con lo
cual, pierde autoridad y ampara a los transgresores y de esa manera, él mismo, se vuelve
trasgresor, una vez más.
La contracara de esta conducta del Coronel, la vemos casi de inmediato, días después,
cuando, frente a las denuncias de buena fe, de un funcionario municipal, respecto de
acciones y situaciones en la administración comunal, presuntamente irregulares, la
emprende contra éste, con una insólita virulencia, con amenazas públicas, con
calificaciones infundadas, violentando la reserva de documentación privada del
funcionario, en un acto que nos deja perplejos a todos.
Sr. Presidente, solicito que la versión escrita de estas expresiones se hagan llegar a la Junta
Económica Asesora en Materia Económico-Financiero del Estado, con una copia de las
respuestas del Oficio 177/08 remitido al MTOP –DNV, Jefatura de Cerro Largo y la
respuesta contenida en los folios 3 al 11 del expediente en cuestión, para que se agregue al
material enviado adjunto al oficio 286/08 de esta Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para decir que voy a cambiar, dada la respuesta de la Junta
Económica Asesora en Materia Económica, solicitar que esta exposición se adjunte al
expediente y que permanezca en la Junta.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Gustavo Spera, por incumplimiento del
Art. 8º de la Constitución de la República por parte de la IMCL, que dice:
En el mundo actual, son tres las crisis que se avecinan, o ya están instaladas: Crisis de
alimentos, crisis de agua potable y Crisis energética. Las tres, sin duda, como consecuencia
de una gran crisis: Crisis de valores.
Nuestro pequeño país, enclavado en la mayor reserva de alimentos y de agua potable, que
le queda a la humanidad, corre con ventajas comparativas; no así en el tema ENERGÍA.
Está claro que desde un punto de vista general, Uruguay debe alcanzar lo antes posible tres
objetivos: suficiencia, independencia y eficiencia. Energía suficiente para el crecimiento
“deseado” o “planificado” del país; la mayor independencia posible en el abastecimiento
diversificando fuentes y proveedores de insumos y desarrollando al máximo las
potencialidades propias; por fin, eficiencia “global” tanto en los costos como en la
protección del medio ambiente.
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Con satisfacción, por declaraciones de prensa del Director de Relaciones
Interinstitucionales, de la IMCL, Sr. Fernando Siri, nos enteramos de dos emprendimientos
de generación de energía alternativas en Cerro Largo: “Una es la Empresa FORTUNI y la
otra es un empresa de origen nacional que presenta un proyecto con aerogeneradores de eje
vertical…” Pero… a continuación, nos sorprende, siendo este, el motivo del presente
Pedido de Informe: “Ese Proyecto de FORTUNI es el que ha impulsado la
Intendencia…” “… tiene licencia ambiental y tiene ya, todos los contratos necesarios para
poder ser instalado de inmediato. Incluso eso fue lo que se le comunicó al Ministro de
Energía…” (subrayado, nuestro) Adjuntamos fotocopia de las mencionadas declaraciones.
Es decir:
1) El “Proyecto Intendencia”, Proyecto FORTUNI, es una Empresa española, como
tal, importarán capital y tecnología. Los clásicos “molinos” con eje horizontal. En
las mencionadas declaraciones: “El fondo español ya realizó las mediciones de
viento en las zonas…” Nos costa que estas “mediciones” de intensidad y frecuencia
de vientos, los tiene la IMCL.
2) Empresa nacional: AMPLIN S.A. capitales y tecnología uruguayos. Los
aerogeneradores serán fabricados en el Departamento, la infraestructura, necesaria
para la fabricación de los mismos, no será desmantelada, incluso, aspiran, exportar
estos generados, fabricados en el Departamento.
Ofert
a
NOMBRE del OFERENTE
Nº

Fuente Prima

Pot. Instalada

Pot. Autorizada

DEPARTAMENTO

6

AMPLIN S.A.

E

6 6

6

CERRO LARGO

7

AMPLIN S.A.

E

1
10
0

10

CERRO LARGO

8

AMPLIN S.A.

E

10

CERRO LARGO

9,35

CERRO LARGO

9

FORTUNY RENOVABLES URUGUAY S.A.

E

1
10
0
9
,
3 9,35
0
3

Como podemos apreciar, son dos, las Empresas que aspiran a instalarse en nuestro
Departamento: “FORTUNY RENOVABLES URUGUAY S.A.” con una potencia de
9,35 MW (Mega Vatios) Empresa española y AMPLIN S.A. con un total de 26 MW
(Mega Vatios) Empresa uruguaya.
Por lo expresado al principio: “objetivos que, como Nación debe tener el Estado uruguayo”;
es, la Empresa uruguaya, la que más se acerca a estos “Objetivos”.
Todos deseamos que ambas empresas se instalen en el Departamento, lo que no
comprendemos, es por qué la IMCL, facilita, incentiva, promueva, gestione la instalación
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de una de ellas..Deducción ésta, que surge no solamente, de las “Declaraciones de Prensa”,
sino del hecho, que las mediciones de los vientos, se encuentran, en una Oficina de la
IMCL.
La Intendencia Municipal de Cerro Largo, no estaría cumpliendo, con el Art. 8 de la
Constitución de la República.
De lo expresado, nos surgen algunas interrogantes, que, amparados en el Art. 284
de la Constitución de la República, solicito tramite ante la Intendencia Municipal de Cerro
Largo al siguiente:
PEDIDO DE INFORMES:
1) ¿Cuáles son las disposiciones legales que respalda a Intendencia Municipal de Cerro
Largo para apoyar uno de los PROYECTOS?
2) Se me proporcione fotocopia de las mismas.
3) En relación a lo anterior: ¿Debe o no contar con la anuencia de la Junta
Departamental de Cerro Largo?
4) Solicito se publiquen, las mediciones de velocidad y frecuencia de vientos.
Información, me consta, tiene la Intendencia Municipal de Cerro Largo.
5) Solicito fotocopia de las mencionadas mediciones.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Reconozco los esfuerzos realizados por la Intendencia de Cerro Largo en
relación con las energía alternativas.
Tengo acá un documento que desde el 2003 con operadores políticos de la época, se
hicieron distintos eventos, lo que no estamos de acuerdo es que estos esfuerzos estén
dirigidos a una empresa en particular.
Además del Art. 8 de la Constitución de la República se estarían violando el Art. 2 y 3 de la
Ley 18.159.
Solicito que estas palabras agregados, como las fotocopias que voy a entregar, pasen a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite.Nota de Ediles Nacionalistas, planteando inconvenientes por carencia de entrenadores de
fútbol, que dice:
Los Ediles del Partido Nacional abajo firmantes ponen a consideración de esta Junta la
siguiente situación:
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a) Durante los años 2003 y 2004 se dictaron en la ciudad de Melo dos módulos del
Curso de Entrenadores de Fútbol. Este curso se dictaba en el marco del acuerdo
firmado entre la Organización de Fútbol del Interior y el Instituto Superior de
Educación Física, con el aval del Ministerio de Educación y Cultura. El curso
contaba con tres módulos de los cuales fueron aprobado dos de ellos por 50
alumnos.
b) Antes de dictarse el tercer módulo, los cursos del ISEF pasaron a la órbita de la
Universidad de la República, por lo que se suspendieron todos los que se dictaban
en el interior del país.
c) Durante los años 2005 y 2006 se realizaron múltiples gestiones, apoyadas por los
dos representantes nacionales a los efectos de que se dictara el tercer módulo,
encontrándose en la actualidad la carpeta de antecedentes en el Claustro
Universitario a la espera de su aprobación.
Por lo antes expuesto solicitamos que esta Junta realice las gestiones pertinentes ante las
autoridades de la Universidad de la República a los efectos que se autorice el dictado del
tercer módulo, se funda la presente petición en lo siguiente.
a) Que por Decreto Nº 25/03 de la Junta Departamental de Cerro Largo el Curso de
Entrenadores de Fútbol fue declarado de Interés Departamental.
b) Que los profesores egresados del ISEF no son suficientes para atender las
necesidades de profesores de los diferentes institutos de Enseñanza en el
departamento, manifestando las autoridades de la educación que el déficit de
profesores es del 40% por lo que los mismos no se pueden dedicar a la dirección de
equipos de fútbol.
c) Que en la ciudad de Melo se encuentran afiliados la Asociación Departamental de
Fútbol de Cerro Largo 8 equipos en primera división y 10 en la división de ascenso
de los cuales 11 de ellos participan en los campeonatos de divisiones formativas con
más de 900 niños participando. Todos estos equipos requieren alrededor de 28
cuerpos técnicos con formación profesional para desarrollar correctamente sus
actividades.
d) En el año 2009 la necesidad de profesionales dedicados al fútbol se incrementará al
tener que presentar el Cerro Largo Fútbol Club 6 categorías en divisiones
formativas las que requieren título habilitante para poder dirigir en la Asociación
Uruguaya de Fútbol.
e) Que al no contar con profesionales habilitados para dirigir los diferentes planteles
del Cerro Largo Fútbol Club y atender las necesidades del fútbol amateur, será
necesario contratar los mismos en la ciudad de Montevideo, quedando más de 50
alumnos con dos módulos del Curso de Entrenadores aprobados, sin poder ejercer la
tarea de Directores Técnicos por faltarle en tercer módulo el de nivelación.
f) Que para poder dictarse el módulo faltante se requiere la aprobación del Claustro de
la Universidad de la República donde se encuentran todos los antecedentes a los
efectos de culminar el Curso de Entrenadores de Fútbol.
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Se adjunta copia de los antecedentes de los módulos dictados y de las gestiones realizadas
hasta la actualidad.
Firman los Ediles: Alvaro Segredo, Carlos Lavecchia, Jacqueline Hernández, Adriana
Echevarría, Genoveva Bosques, Silvia Feo, María Teresa Sosa, Waldemar Magallanes,
Mauricio Yurramendi, Eduardo Correa y Raquel Labandera.PDTE: A deportes.Hay un informe que se solicita por parte de los integrantes de la Comisión de Deportes que
se incluya en el Orden del Día; lo vamos a plantear al Plenario para declararlo como grave
y urgente y que el mismo se incluido en el último puntos del Orden del Día.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 04/08/08
Con la asistencia de los Ediles : Sandra Brum, Ana Luisa Ferreira, Telvio Pinheiro y
la presencia de Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe:
Visto que la Comisión Departamental de Nomenclátor en cumplimiento del cometido
que
le fuera asignado por la Junta Departamental, ha elevado informe con los
nombres de los barrios:
“La Palma,” “Leandro Gómez “ y “ Chacra Paggiola “, de la ciudad de Melo.
Considerando que la mencionada comisión realiza el referido informe, solicitándonos
su aprobación , esta Comisión aconseja al Cuerpo remitir el mismo a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo para dar cumplimiento al Art. 19 , Numeral 31 de la Ley
9.515 .
PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 04/08/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Mauricio Yurramendi, María Teresa
Sosa, Adriana Echevarría, Leonel Fernández, Daniel Moura, Telvio Pinheiro y la presencia
de Francia Díaz, se reúne la misma y labora los siguientes:
INFORME 1
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Ante nota de A.MI.SE.U., Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay, sobre Proyecto
VIHVIENDO LIBRES de fecha 15/7/08,solicitando se declare de interés municipal el
mismo, esta Comisión entiende pertinente, remitir a la Intendencia Municipal de Cerro
Largo la documentación recibida, a los efectos que se le dé trámite, si así lo estima
conveniente.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Es solo para hacer una aclaración, porque me generó alguna duda de
interpretación la expresión final del informe; en cuanto a “remitir a la Intendencia la
documentación recibida a los efectos de que se le dé trámite que así le estima conveniente”.
El Decreto 24/01 es el que regula las declaratorias de Interés Departamental, establece
claramente en su marco normativo, que la Intendencia no tiene iniciativa privativa, la
iniciativa puede ser tanto de la Junta Departamental como de la Intendencia, y si aquí lo
entendemos en el sentido de que se remite a la Intendencia para que lo estudie, para que lo
analice y para que produzca un informe o en definitiva la Intendencia resuelva enviar un
Oficio, solicitando la declaratoria, yo creo que eso no tengo nada que objetar, ahora si la
intención es que la Intendencia ejerza la iniciativa creo que ahí si estamos como resignando
facultades que tenemos.Por lo tanto en el entendido que va a la Intendencia para que lo estudie, para que analice el
tema, en ese sentido no hago ninguna objeción y sin duda también creo que la Junta
Departamental, lo puede analizar, lo puede estudiar, puede profundizar en el mismo y
puede en definitiva resolver, por ejemplo plantear la declaratoria de interés departamental,
por una vía o por la otra, se llega el mismo fin.Lo que sí quiero alertar en el sentido de que no requiere una iniciativa privativa de la
Intendencia, porque está dentro de las potestades de la Junta, por si y ante sí resolver la
declaratoria de interés departamental.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: La verdad que lamentablemente, no tenemos la documentación
que nos adjuntara por parte de la Asociación de Minoría Sexual en el Uruguay sobre este
proyecto, pero como lo dice acá y como lo decía y si algún compañero me quiere inclusive
hacer recordar un poco, lo que solicitaban era justamente declararlo de Interés Municipal, y
nos adjuntaba como ejemplo una resolución que fue tomada por el Intendente Municipal de
Montevideo con respecto al tema, de Maldonado perdón, razón por la cual nosotros
entendimos que era pertinente, inclusive nos llamó un poco la atención de que fuera
Declararlo de Interés Municipal o no Departamental y que se nos adjuntara esa
documentación, nos sorprendió un poco pero, en base a la documentación enviada fue que
nosotros entendimos que era pertinente remitirlo a la Intendencia y de alguna forma que la
Intendencia, tomara alguna postura con respecto al tema.-
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No sé si un poco le puedo aclarar al compañero Edil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Quiero dejar claro que no estoy cuestionando el informe, estoy
simplemente tratando de aclarar que no se cual es la normativa en Maldonado, la normativa
en Cerro Largo es el Decreto 24/01 y la iniciativa para otorgar declaratoria de interés
departamental puede venir tanto por iniciativa de la Intendencia, como por iniciativa de la
Junta, es una potestad que nosotros tenemos, creo que es bueno no resignarla por lo tanto
este tema, lo puede estudiar la Junta y darle el mejor destino que entienda conveniente,
como también lo puede estudiar la Intendencia creo que no hay por qué acaparar el tema,
está bien que se remita a la Intendencia pero siempre en el entendido y esto es lo que quiero
aclarar de que no es iniciativa privativa de la Intendencia solicitar la declaratoria, sino que
también puede salir de la Junta, todo el proceso de elaboración y de decisión.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Consulta, desconozco bien lo que es la reglamentación y mucho
la terminología, el compañero me puede decir que si que la conoce, existe diferencia es lo
mismo, una declaratoria de interés departamental que de interés municipal?, es una consulta
que le hago.EDIL AQUINO: Compañera Edil, el Sr. Edil Silvera me estaba preguntando y no la atendí
la interrogante suya.EDILA HERNANDEZ: Si es lo mismo, declararlo de interés departamental ó interés
municipal, era la duda que teníamos en el seno de la Comisión.EDIL AQUINO: En Cerro Largo lo que nosotros tenemos son declaratorias de interés
departamental, que creo que incluso la terminología se ajusta más a los nuevos tiempos
ustedes se dará cuenta que la Intendencia no membreta sus oficios como Intendencia
Municipal, sino como Intendencia de Cerro Largo, e Intendencia Departamental, porque
como está toda la discusión de la creación del Tercer Nivel del nivel local, a los cuales se
llamarían municipios ya la Intendencia no sería más Municipal sino que sería Intendencia
Departamental, y los municipios pasarían a ser los organismos de 3er. Nivel.Ahora en Cerro Largo yo no sé cómo es en Maldonado, pero en Cerro Largo lo que
corresponde es que se solicite que se declare de interés departamental en el marco de ese
decreto, lo que sí quiero hace hincapié en el hecho de la iniciativa, la iniciativa la podemos
tener nosotros, la puede estudiar la Comisión de Políticas Sociales, y resolver o archivar el
tema, o proponer un proyecto de decreto a la Junta declarándolo de interés departamental.Sin perjuicio de eso, me parece bien que la Intendencia estudie el tema, que lo profundice y
que si tiene algo que proponer lo haga, lo que sí recalco que no es iniciativa privativa, que
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la Junta no está atada a que el Intendente mande un oficio, solicitando la declaratoria para
resolver el tema a eso apuntaba yo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila J. Hernández.EDILA HERNANDEZ: Le solicito un cuarto Intermedio de 3 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.25 hasta las 21.30 horas.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sr. Presidente teniendo en cuenta, que la documentación que la
Comisión de Políticas Sociales recibió fue enviada a cada una de las Bancadas para su
estudio, nosotros queremos hacer unas modificaciones en este informe, y desde luego que
lo vamos a seguir estudiando con la comisión, quedaría así: Ante Nota de AMIXEU
(Asociación de Minoría Sexual en Uruguay) sobre el proyecto Viviendo Libres, de fecha
15/07/08 solicitando se declare de interés municipal el mismo, sin perjuicio de seguir
estudiando el tema se remita a su vez a la Intendencia Municipal para su conocimiento.Acá en la comisión dice, lo seguimos estudiando.PDTE. Está a consideración el informe con las modificaciones propuestas por la Edila
Jacqueline Hernández.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sobre este informe Sr. Presidente en nombre de la Comisión
vamos a retirar el informe, para que vuelva a Comisión, el informe Nº 2.PDTE: Muy bien si está de acuerdo la Comisión se retira el informe y vuelve a la misma.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS
Y VIALIDAD: 05/08/08
Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Alma Saravia, Rosa Sergio, Leonel
Fernández, Carlos Lavecchia y Gustavo Spera, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Se aprueba para el cargo de Presidente de la Comisión al Edil Gustavo Recarte y como
Secretario al Edil Carlos Lavecchia, se reunirá los martes a la hora 19.00.
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PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 05/08/08
En la fecha, sesionó la Comisión de T. y Transporte, con la asistencia de los señores ediles:
Mauricio Yurramendi, Ángel Soca, Waldemar Magallanes y Darby Paz.
a) En primer término se recibe a los señores Delmar Gularte, Milton David Pimentel y el
Dr. Norberto Borba, integrantes de UDESEV, quienes entregan para su estudio “Proyecto
de Educación Vial para Educación Secundaria y CETP”; Y Agenda de Trabajo en
diferentes escuelas del Departamento.
b) Posteriormente se elabora el siguiente INFORME:
Referente a iniciativa presentada por el Edil Darby Paz, relacionada a flechamiento de la
Avenida Brasil de la Ciudad, en el sentido de Sur a Norte, desde la calle Colón hasta
Rodó. Se recibió, procedente de la Intendencia de Cerro Largo, oficio 377/08, ejerciendo la
iniciativa respectiva la cual se aconseja aprobar.
VISTO: Que la Avenida Brasil es una arteria de tránsito que se inicia en el cruce con la
calle Colón y cuando finaliza al mismo tiempo la calle Agustín de la Rosa, que es flechada
de sur a norte, y en su primera cuadra no posee cantero central, a la vez que permite la
circulación en ambos sentidos.
RESULTANDO I: Que en el cruce de Agustín de la Rosa, Colón y Avenida Brasil el
tránsito se torna congestionado y peligroso ya que en ese punto confluyen tres arterias, con
el agravante de que una, además, es doble vía.
RESULTANDO II: Que la misma problemática se presenta en el cruce Avenida Brasil y
José Enrique Rodó en razón de que la primera es de doble vía y carente de cantero central
desde Colón hasta esta última.
RESULTANDO III: Que a pesar de existir un cartel de PARE en la calle José Enrique
Rodó antes del cruce con Avenida Brasil, generalmente el mismo no es percibido por los
conductores lo que también genera múltiples confusiones e infracciones por inadvertencia.
RESULTANDO IV: Que de mantenerse la doble vía de la Avenida Brasil en la cuadra
desde Colón y José Enrique Rodó el tránsito se hará cada vez más peligroso y propenso a
generar accidentes.
CONSIDERANDO I: Que es responsabilidad del Gobierno Departamental velar por el
bienestar y seguridad de la comunidad.
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CONSIDERANDO II: Que el tránsito hacia la calle Colón de los vehículos que circulan
pro Avenida Brasil de Norte a Sur se hará más fluido y menos peligroso si giran a la
derecha por José Enrique Rodó y luego a la izquierda por Ansina, disminuyendo
notoriamente los puntos de encuentro en las esquinas de Avenida Brasil con José Enrique
Rodó y Avenida Brasil con Colón.
CONSIDERANDO III: Que para mejorar la circulación del tránsito en la zona y evitar que
se sigan produciendo infracciones y accidentes es necesario realizar el flechado de Avenida
Brasil en el sentido Sur a Norte desde la calle Colón a José Enrique Rodó.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1) Habilitar el flechado de la Avenida Brasil en el sentido Sur a Norte desde la calle
Colón hasta la calle José Enrique Rodó.
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Simplemente para hacer una aclaración, dado que luego de sentado el proyecto
de decreto y habiéndolo leído atentamente, vimos que el VISTO resulta un tanto confuso,
dado que tiene un enunciado muy largo, como algo así como dos redacciones subordinados,
entonces como que genera confusión; entonces tratamos de mejorarlo y proponemos la
siguiente redacción:
VISTO: Que la Avenida Brasil es una arteria de tránsito que se inicia en el cruce con la
calle Colón y cuando finaliza al mismo tiempo la calle Agustín de la Rosa, la que es
flechada de sur a norte. Asimismo la Avenida Brasil en su primera cuadra no posee cantero
central, permitiendo la circulación en ambos sentidos.
Quedaría redactado de esa manera; es decir, en norte hay un punto, verdad?
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Primero como Presidente de la Comisión me gustaría que si se
van a hacer modificaciones, por lo menos reunirnos la Comisión, o si no, volverlo a
Comisión y tratarlo nuevamente para hacer modificaciones.PDTE: Sr. Edil, cualquier Edil puede proponer modificaciones en el Plenario, sea
integrante o no de la Comisión.-
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EDIL MAGALLANES: Yo no estoy diciendo que no tenga la potestad, ni las
posibilidades, ni que esté fuera de Reglamento, digo que, bueno sería o reunirnos en
Comisión y tratarlo, ya que el informe viene por Comisión, y si no, volverlo; o nos
reunimos en 5 minutos y lo tratamos, acá estamos los integrantes de la Comisión; propongo
un cuarto intermedio por lo menos de 5 minutos.PDTE: Previa a la votación del cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Daniel
Aquino.EDIL AQUINO: Lo que se trata es de una modificación en la redacción, no cambia el
concepto de la cosa y creo que para nada distorsiona lo que importa que es la parte positiva.
Yo creo que la propuesta que hace el Edil Paz es atendible, porque quien lee se da cuenta
por ejemplo, que cuando dice en VISTO, finaliza al mismo tiempo la calle Agustín de la
Rosa; el sentido de la frase sigue diciendo, que es flechada de sur a norte, se refiere a
Agustín de la Rosa, cuando el comienzo de la oración y el sentido que debe tener la
oración, se refiere a la Avenida Brasil.
Y luego cuando dice, en su primera cuadra, no queda claro, que es la Avenida Brasil en su
primera cuadra que no tiene cantero central; la intensión del Edil Paz no fue modificar
nada, sino aclarar el VISTO, porque el VISTO es el objeto de lo que luego se desarrolla en
sus resultandos y en sus considerandos y culmina con la resolución o con el decreto.
Yo creo que no da para nada más, realmente no se trata de algo que cambie el sentido, que
tenga que consultarse con la Comisión, por eso planteo, que es atendible y que se pase a
votar.PDTE: ¿Mantiene la moción del cuarto intermedio Sr. Edil Magallanes?
EDIL MAGALLANES: Sr. Pdte., no, a mí lo que me parecía, yo entiendo la posición del
Sr. Edil y también las aclaraciones del Edil Aquino, me parece de recibo; pero también me
parece de recibo, y por qué un informe que lo estudiamos, lo tratamos, hace meses que
venimos trabajando, como mínimo de consideración de haberlo tratado con los compañeros
de la Comisión.
Sí, retiro el cuarto intermedio.PDTE: Ponemos a consideración el informe con las modificaciones propuestas por el Sr.
Edil Darby Paz.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 06/08/08

644

Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Raúl Gutiérrez, Carlos
Lavecchia, Leonel Fernández y Ademar Silvera , se elaboró el siguiente informe:
Visto el Of. 3973/08 del Tribunal de Cuentas, Carpeta 218688 de fecha 23 de mayo
de 2008, relacionado a actuaciones practicadas por el Tribunal en el Gobierno
Departamental de Cerro Largo, en el período diciembre 2007 a abril 2008.
Considerando: Que estas actuaciones corresponden a arqueos en las Juntas Locales de
Fraile Muerto, Tupambaé, en la Tesorería de la Intendencia Mpal. De Cerro Largo y
en la Oficina Delegada en Montevideo.
Considerando: Que con fecha 27 de junio de 2008, por Of. N° 253 / 08, se solicitó se
nos remitiera los antecedentes que incluyan los siguientes datos: “ Monto de las
diferencias no significativas entre fondos arqueados y los saldos contables “
Como asimismo especificar cuáles son las determinadas carencias de control interno,
referidos a los arqueos practicados en las Juntas locales del departamento de Cerro
Largo y en Oficina Delegada en Montevideo.”
Considerando: Que ha transcurrido un tiempo prudencial y al no haber ninguna
contestación ; esta Comisión aconseja al Cuerpo, reiterar la solicitud efectuada por
Of. N° 253 / 08 de fecha 27 de junio de 2008.
PDTE: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.NOTA DEL JOCKEY CLUB DE MELO SOLICITANDO UN TROFEO PARA
GRAN PREMIO JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, a realizarse el
25 de agosto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Solicitamos un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE: Está a consideración la propuesta de la Edil Hernández.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.45 hasta las 22.05 horas.Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.-
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VISTO: La nota presentada por el Sr. Presidente del Jockey Club de Melo, solicitando a la
Junta Departamental colabore con un trofeo para premiar al ganador del Gran Premio
“Junta Departamental de Cerro Largo”, a realizarse el próximo 25 de Agosto.
CONSIDERANDO I: Que esta Junta desde hace varios años otorga un trofeo a esta
institución a modo de reconocimiento a los competidores en esta importante actividad
turfística.
CONSIDERANDO II: Que se considera necesario mantener el compromiso que esta Junta
Departamental tiene, desde hace varios años con una de las instituciones señeras del turf
nacional.
ATENTO: A lo expuesto la Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE:
Contribuir de forma excepcional con lo solicitado por el Jockey Club de Melo.
Firman los Ediles: Alma Saravia, Waldemar Magallanes, Leonel Fernández y Ademar
Silvera.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE DEPORTE TURISMO Y JUVENTUD: 08/08/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Deporte Turismo y Juventud con la asistencia
de los siguientes Sres. Ediles: Ángel Soca, Mauricio Yurramendi, María Teresa Sosa y
Eduardo Correa elaborando el siguiente Informe:
VISTO: la nota presentada por el Sr. Jorge del Pino sobre la realización de una maratón
única en su género doble Melo – Arachania, el día 17 de agosto de 2008.
CONSIDERANDO: la necesidad del apoyo institucional solicitado para su desarrollo.
ATENTO: a lo antes expuesto y a las facultades constitucionales y legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1) Declarar de Interés Departamental la realización de la Primera gran maratón doble
Melo – Arachania a realizarse el 17 de agosto de 2008.
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal a sus efectos.
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 22.10 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da
por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 20 de agosto de 2008.
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 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 149 del 08/08/08.

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Nota del Sr. Líber Rocha, renunciando a su cargo de Edil.
2) Of. 5497/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución respecto a licitación
pública para adquisición de cubiertas.
3) Of. 458/08 de la IMCL, solicitando de declare de Interés Departamental el Proyecto
Viviendo Libres.
4) Comunicación del Sr. Héctor G. Silva Camejo, presentándose como nuevo Director
Departamental del MGAP.
5) Of. 1706/08 del Ministerio de Salud Pública adjuntando respuesta al Sr. Edil Ary Ney
Sorondo, sobre necesidades en zonas rurales.
6) Nota de la Comisión de Apoyo Policlínica de Tupambaé, dando a conocer sus nuevas
autoridades: Estará presidida por Hugo Prieto Morales.
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7) Of. 5547/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución sobre licitación pública
para las obras de reconstrucción de la calle Joaquín de Paz de Río Branco.
8) Nota de la Organización Reina del Lago, solicitando se declare de Interés
Departamental su 17ª edición.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ORDEN DEL DIA

Informe de la Comisión de Legislación: 18/08/08
Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y DDHH: 18/08/08
Informe de la Comisión de P. Sociales, Familia y E. de Género: 18/08/08
Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud: 19/08/08
Informe de la Comisión de P. Agropecuaria, Prod, Des. I. C. Inn. y Tec: 20/08/08
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto: 20/08/08
LA SECRETARIA
ACTA Nº 150

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintidós de agosto de dos mil
ocho, 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 Alvaro Segredo, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Rosa Sergio, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, María Teresa Sosa, Silvia Feo,
Daniel García (Adriana Echevarría), Marina Silva, Jacqueline Hernández, Laureano
Martínez, Mauricio Yurramendi, Raquel Labandera, María Inés Saravia, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales),
Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro y William
Bordachar. Con licencia los Sres. Ediles: Jorge Denis, Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carmen Tort y Gustavo
Recarte. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum, Alma Saravia, Leonel
Fernández y José Porto.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 149 del día 08/08/08
PDTE: A consideración el Acta los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.-
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PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Como un estuve en la última Sesión de la Junta, revisando el Acta Nº
148 se que fue votada, pero a los efectos de que, no sea cuestionada donde dice: asistencias
figura el Sr. Edil Eduardo Correa entre paréntesis como suplente en la misma Banca el Edil
Gerardo Ibáñez, el Edil Gerardo Ibáñez no ingresó como suplente del Edil Eduardo Correa
en ese momento, sino que ingresó por otra línea por el Edil Magallanes, que en ese
momento no se encontraba en Sala.Es por eso que, quiero que se corrija eso y que se vote nuevamente la consideración de esta
Acta.PDTE: Considero que es válida la aclaración y se corrige la asistencia del Edil Ibáñez, pero
a lo que usted se refiere es al libro de Sesiones, el Acta de la Sesión es, lo tratado y lo
aprobado y la forma en que se trató y se aprobó, pero aceptamos como válida y
corregiremos el Libro de Sesiones con la asistencia en carácter de titular de el Edil Gerardo
Ibáñez.EDIL GARCIA: Me adhiero a sus palabras Sr. Presidente.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Hemos tenido información que, con el argumento del “reingreso” de
funcionarios municipales, se estarían realizando “ingresos” de ex funcionarios municipales,
que por alguna razón, se habían desvinculado de la función pública, en la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco.De ser así, entendemos que los Ediles que aprobaron dichos “ingresos”, habrían
transgredido las normas vigentes ya que el decreto presupuestal aprobado por la Junta
Departamental, dispone, como única forma de acceso a la función pública en la
administración municipal, en Cerro Largo, el concurso y/o el sorteo.Por lo expuesto y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a
solicitar tramite el siguiente pedido de informes, a la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco a través de la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1º).- Si, en el transcurso del año 2008 se han realizado ingresos de nuevos funcionarios o de
ex funcionarios a la administración de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.2º).- Proporcionar los nombres y la fecha de ingreso o reingreso de los mismos, los cargos
que ocupan y el sueldo y otras retribuciones que perciben.-
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3º).- Informar la vía de ingreso o reingreso: designación directa, concurso (libre,
restringido, de oposición, de méritos, de oposición y méritos u otra modalidad), otras.4º).- Quien o quienes, adoptaron la o las decisiones en cada caso, indicando los
fundamentos de la o las mismas.Enviar copia de la documentación donde quedaron registradas las decisiones referidas.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Voy hacer un informe sobre la actuación en la Mesa Asesora de
Cultura del Congreso Nacional de Ediles a partir del día 7 de agosto.El jueves 7 de agosto participamos con el Sr. Edil Daniel García, en la Junta
Departamental de Montevideo, de la entrega a las Juntas Departamentales por parte del
Presidente del Congreso Nacional de Ediles, Edil Jorge Moroni de CDs- “Bibliotecas
Virtuales” conteniendo 1500 volúmenes de obras clásicas, donados por el Gobierno
Español, estos CDs. serán multiplicados en cada departamento, para ser entregados a
Escuelas Públicas y Bibliotecas.Ese mismo día nos trasladamos a la ciudad de Salto con motivo de la realización del “14º
Encuentro de Comisiones de Cultura de las Juntas Departamentales”, 9 y 10 de agosto.El día viernes 8 de agosto nos reunimos en el local de la Junta Departamental de Salto,
integrantes de la Comisión de Cultura Asesora del Congreso Nacional de Ediles.Se ajustaron detalles de organización: ordenamos el material de información turística de los
diversos departamentos, en 19 (diecinueve) sobres que se entregarán a cada delegación
participante.Clasificamos material a utilizar: de información turística, carpetas, bolígrafos, hojas
programas, a seguir, participamos de un city-tour ofrecido por la Intendencia Municipal de
Salto, visitas con guías a: Casa de Horacio Quiroga, Chalet “Las Nubles” de Enrique
Amorío, Museo de Bellas Artes y Teatro Larrañaga.Fue muy valiosa la información y lo que pudimos apreciar, verdaderas obras culturales,
testigos de la vida cultural del departamento.Congreso de Cultura:
Participan por la Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo: Genoveva
Bosques y Sandra Brum.-
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El primer tema fue una Semblanza sobre “Pablo Estramín” a cargo del Edil Sr. Alejandro
Libonatti, la cual fue una muy buena exposición.Sobre el segundo punto: Ley de Educación:
Una exposición sobre los diversos puntos de la ley por parte del Sub.- Secretario de
Educación Dr. Felipe Micheline.La óptica del Gobierno sobre el Proyecto presentado al Parlamento, a seguir una exposición
del Diputado del Partido Nacional, Maestro José Carlos Cardozo, dando una visión sobre
sus coincidencias y divergencias con el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo.Ambos fueron muy claros, fue un debate de alto nivel donde seguramente aclararon muchas
dudas.A primera hora de la tarde una visita a un sitio arqueológico, denominado “Petroglifos” por
la simbología en las piedras naturales por antigua civilización (guaraníes).A seguir se trató el tema: La institucionalidad de la Cultura, que fue desarrollada por el Dr.
Gonzalo Carámbula y un representante de la Dirección de Cultura del Ministerio.A seguir se dio participación al público por preguntas grabadas o posicionamientos sobre el
tema.En la segunda jornada se desarrolló el tema “Diversidad Cultural en Uruguay” por el
Profesor Gerardo Caettano”, muy buena exposición, hubo una muy buena participación del
público.Finalmente el espectáculo artístico.Debemos resaltar el alto nivel de los panelistas, y la masiva participación de los
departamentos, dieciocho Comisiones de Cultura se hicieron presentes.La organización general fue muy buena, la receptividad del Gobierno Departamental fue
excelente.PDTE: Muy bien.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Quisiera hacer dos exposiciones en el día de hoy, la primera
recordando el 208 aniversario del nacimiento del Brigadier General Don Manuel Oribe.Dado que la grandeza de los pueblos se mide por la acción de sus hombres, y los hombres
por el resultado de sus obras; es así que la identidad nacional, compuesta por los valores,
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tradiciones y costumbres comulgadas por todos los ciudadanos de un país, pone de
manifiesto la cultura, el respeto y el reconocimiento de aquellos que brindaron todo de sí en
pos de la libertad, la independencia y el progreso de la nación.El rico patrimonio que nos identifica, representa una fuente inagotable de inspiración, al
incursionar en aquellos claros ejemplos de estoicismo de quienes llegaron a entregar sus
propias vidas para materializar sus ideales y convertirlos en este gran país que nos han
legado.El Brigadier General Manuel Oribe, fue sin lugar a duda, una de las personalidades más
señaladas de nuestro país. Fundador del Partido Nacional. Hombre de autoridad y orden,
administrador escrupuloso y eficiente, verdadero hacedor de la administración estatal
uruguaya en medio de las agresiones extranjeras, como así también notable y sensible
poeta, inspirado en las más caras tradiciones.Don Manuel Oribe, Segundo Jefe de los "33 Orientales", fue elegido por unanimidad de la
Asamblea General para ejercer la segunda Presidencia de la República, a partir del 1º de
marzo de 1835.Durante su Gobierno, se adoptan importantes medidas que formarán las bases de la
organización estatal eficiente. Este austero y eficaz gobernante se destaca por medidas que
han trascendido en el tiempo, Firma el decreto de Fundación de la Universidad de la
República, funda la Junta de Higiene Pública del Estado; en ese período también se dicta
una reglamentación sobre la denuncia de tierras públicas, se organiza el Servicio de
Pensiones Militares, se aborda el problema de la deuda pública que tanta importancia
actualmente tiene y es el organizador de los Consulados y las funciones de los Tribunales
especiales.Restablecidas las relaciones comerciales con España que se hayan rotas en la guerra de la
Independencia, reglamenta los Servicios de Correo, hace la abolición de los fueron
personales Tribunales Eclesiásticos; restablecimiento de las relaciones comerciales con
España, que se hallaban rotas desde la Guerra de la Independencia, reglamenta los servicios
de Correo hace la abolición del fuero personal en las causas civiles y criminales;
promulgación de leyes sobre herencias, libertad de esclavos, guías de ganado, estado civil,
impuestos, instrucción pública, entre otras.Esta extensa gama de realizaciones, muestra a ciencia cierta y sin margen de duda, razones
más que suficientes para que todos los orientales rescatemos su personalidad del olvido que
han tratado de sumirlo muchos malos uruguayos y sus cómplices unitarios porteños.
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Departamental Nacionalista y al Instituto
Manuel Oribe.En segundo lugar y para que se vea que no solo la historia nos obliga, quisiera solicitarle lo
siguiente:
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Dentro de las funciones asignadas a los Sres. Ediles por nuestra Constitución, es la de
actuar como contralor de las resoluciones realizadas por el Ejecutivo Departamental.Asimismo, la carta orgánica del Partido Nacional nos exige velar por la corrección de los
procedimientos administrativos cuando ejercemos funciones de Gobierno.En consideración de lo expuesto precedentemente y al amparo de lo establecido en el Art.
284 de la Constitución de la República, solicito de trámite ante la Intendencia Municipal de
Cerro Largo el siguiente pedido de informes:
a).- Cuales fueron las condiciones para la cotización de precios exigidos por los artículos
licitados, que se expresan en el pliego de condiciones en la licitación abreviada Nº 8/08
“Compra de semáforo”.b).- Que empresas se presentaron a la misma.c).- Cuales fueron las ofertas presentadas y los precios de los diferentes equipos ofrecidos.d) Cuales fueron los criterios de adjudicación, que dieron lugar a la resolución Nº 313/08g
del 21 de mayo de 2008, por la cual se adjudica a la firma INDI Ltda. la licitación.e).- Por qué razón se modifica la resolución 313/08g y se la sustituye por una nueva
resolución la Nº 418/08g del 24 de junio de 2008, por la cual se modifica el valor a pagar
por la Intendencia Municipal.f).- Si la oferta básica de la firma INDI Ltda. por los equipos licitado fue por un monto de
$1.225.166,00 (pago a 30 días 5% mensual).g).- Si la empresa INDI Ltda. realizó alguna gestión de cambio en las condiciones de su
oferta, luego de habérsele adjudicado la licitación abreviada Nº 08/08.h).- Que participación le cupo a la Comisión de Licitación en las resoluciones antes
mencionadas.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Como ya el informe fue muy completo, por el Edil Telvio Pinheiro
simplemente informar.En nombre de esta Junta Departamental y por mandato del Sr. Presidente fui delegado a
recibir las Bibliotecas Digitales un proyecto financiado por la Secretaria de la Corporación
de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, como ya se informó acá es una
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biblioteca que consta de 1.500 publicaciones, para ser destinada a las Escuelas Rurales dice
el informe.Queremos acotar que esta Junta, tiene potestades para hacer las copias de esta biblioteca
que entienda pertinente, y así canalizarlas a los lugares que la misma lo entienda.Creo que sería oportuno que esta biblioteca quede archivada en el Seno de esta Junta, y que
la Comisión de Cultura sea la responsable de canalizar a las distintas corporaciones que
entienda pertinente, ya sea Primaria, Secundaria y UTU.PDTE: Eso queda a disposición de esta Junta Departamental y lo vamos a derivar a la
Comisión de Cultura, para que esta, resuelva los pasos a seguir con respecto a esa
documentación.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Queremos plantear una inquietud de usuarios del transporte
público, sobre la Terminal de Ómnibus de nuestra ciudad.
Dicha inquietud es, que en la misma no se cuentan con sillas de ruedas para dichos
usuarios, que necesitan de las mismas; circunstancialmente, para acceder a taxímetros o
vehículos particulares, o los que usan permanentemente esas sillas por motivos de salud, ya
que las de su propiedad están embaladas y acondicionadas para las bodegas de los ómnibus.
Queremos que nuestro planteo pase a la Com. de Políticas Sociales de esta Junta
Departamental.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.
Se nos ha informado por parte de una funcionaria de esta Junta, que tal cual como había
sido acordado por esta Presidencia y luego de haber hecho la consulta a los integrantes de la
Com. de Asuntos Internos, tenemos en la Junta la presencia del Sr. Humberto Pica, Director
de la Oficina de Planificación Estratégica y Modernización de la Gestión de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo.
Por ese motivo y de acuerdo a lo que ya habíamos conversado, vamos a proponer al
Plenario aprobar, el pasar a sesionar en Régimen de Comisión General, para recibir al
jerarca municipal, para posteriormente continuar con el trámite normal de la sesión de la
Junta Dptal.; está a consideración entonces esta propuesta.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.LA JUNTA DEPARTAMENTAL PROCEDE A SESIONAR EN REGIMEN DE
COMISION GENERAL A PARTIR DE LAS 20.00 HASTA LAS 20.25 HORAS.-
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PDTE: Continuamos con la sesión.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Sr. Líber Rocha, renunciando a su cargo de Edil.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 5497/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución respecto a licitación pública
para la adquisición de cubiertas.PDTE: A Hacienda.Of. 458/08 de la IMCL, solicitando se declare de Interés Departamental el proyecto
VIVIENDO LIBRES.PDTE: Vuelve a Com. de Políticas Sociales.Comunicación del Sr. Héctor Silva Camejo, presentándose como nuevo Director
Departamental del MGAP.PDTE: Se toma conocimiento y lo derivamos a la Com. de Promoción Agropecuaria.Of. 1706/08 del MSP, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ary Ney Sorondo, sobre
necesidades en zonas rurales.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Nota de la Com. de Apoyo a la Policlínica de Tupambaé, dando a conocer sus nuevas
autoridades.PDTE: Se toma conocimiento y lo derivamos a la Com. de Políticas Sociales.Of. 5547/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución sobre licitación pública para
las obras de construcción de la calle Joaquín de Paz de Río Branco.PDTE: A Hacienda.Nota de la Organización Reina del Lago, solicitando se declare de Interés Turístico
Departamental su XVII Edición.PDTE: A Com. de Turismo.Of. 472/08 de la IMCL, respondiendo a pedido de informes del Edil Ademar Silvera.-
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PDTE: A disposición del Sr. Edil.Invitación del INAU y la Asociación Civil Paulina Luissi, a la inauguración del Centro
CAIF Uniendo Generaciones, a llevarse a cabo el miércoles 27 a la hora 11.00 en Barrio
Sóñora.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Comunicación del Congreso Nacional de Ediles, haciendo llegar recopilación de Leyes,
Decretos y Normas, que regulan la conservación y el uso de los recursos naturales
renovables.PDTE: A Com. de Promoción Agropecuaria.Comunicación del Congreso Nacional de Ediles, versión taquigráfica de su sesión del 7
de agosto y de los días 25 y 26 de julio en la ciudad de Melo.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.Invitación del MTSS, de la Com. Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y Trato en
el Empleo y de la OIT, a participación en el Seminario Internacional Avances y Desafíos
del Trabajo Doméstico, a realizarse el jueves 28 de 14 a 18 horas en las Oficinas del
MRREE en Montevideo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Sr. Pdte., como esa invitación no vamos a tener tiempo de votarla en
otra instancia, por el tiempo, porque es el 28; desearía que la pasara y que lo tomara como
grave y urgente, se votara y se pasara al Orden del Día.PDTE: Está a consideración para tratarla como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: La pasamos al último punto del Orden del Día.Of. 5644/08 del Tribunal de Cuentas, reiterando observación del Contador Delegado en la
IMCL, respecto a un gasto por un monto de $ 998.000.00, por incumplimiento del Art. 15
del TOCAF.PDTE: A Hacienda.Of. 5656/08 del Tribunal de Cuentas, reiterando observación del Contador Delegado en la
IMCL, respecto a un gasto por un monto de $ 1:187.500.00, por incumplimiento del Art. 15
del TOCAF.-
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PDTE: A Hacienda.Of. 5678/08 del Tribunal de Cuentas, reiterando observación del Contador Delegado en la
IMCL, respecto a un gasto por un monto de U$S 15.131.00, por incumplimiento del Art. 15
del TOCAF.PDTE: A Hacienda.Of. 477/08 de la IMCL, solicitando autorización para la creación de Zona de
Estacionamiento de Tiempo Limitado y Tarifado en la ciudad de Río Branco.PDTE: A Hacienda.Invitación de la Junta Dptal. de Soriano, al Encuentro Nacional de Juntas
Departamentales, por el Corredor Bioceánico Central, a llevarse a cabo en la ciudad de
Mercedes el día 5 de setiembre a partir de la hora 9.00.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Es para declararlo como grave y urgente, porque no va a haber otra
sesión antes del 5.PDTE: Está a consideración de declaratoria como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: A último punto del Orden del Día.Planteamiento del Sr. Edil Geener Amaral adjuntando inquietud de vecinos de Río
Branco, y que está relacionado con la erosión de la margen derecha del Río Yaguarón, y al
final solicita que pase el texto al MTOP, IMCL y Junta Local Autónoma de Río Branco.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Este es un tema recurrente, verdad?, nosotros el 9 de de mayo del año
2003 presentamos ante este Cuerpo la inquietud por la erosión de la margen derecha del
Río Yaguarón, y en esa oportunidad no solo denunciábamos el problema, sino que
sugeríamos también cuáles serían las posibles soluciones a esta problemática y de acuerdo a
datos de los vecinos, dada la existencia de piedra negra en la zona, sería una de las maneras
de dar solución a este asunto.
Nuestro pedido ameritó un informe del MTOP a través del Departamento Fluvial del 20 de
octubre del 2003, en sus consideraciones principales del informe establece como
antecedentes, que es un problema antiguo y que en parte había sido motivado por la
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construcción de dos espigones en la década del 60, en el 62 se construyeron los espigones;
si bien su base está firme, pero está muy deteriorados, la erosión también los afectó y
mucho.
La base del informe está dada en una inspección ocular que hizo el Ministerio el 21 de
noviembre del 2002, y donde dicen que se nota un proceso erosivo natural bastante
generalizado, debido en forma principal a la dinámica fluvial local.
Lo que nos dice también es que de testimonios de los vecinos, frente a la Sede del Club
Artigas, se pierden alrededor de 7 árboles por año, es decir que los que quedan da para un
año más, ya se han ido la mayoría.
En informes y conclusiones; también nos dice que habría que hacer un estudio bastante
amplio sobre la forma, sobre el trabajo a realizar y el resultado esperado, con una
justificación técnica.
También nos dicen que por tratarse de un río internacional o de límite internacional, que
eso significa el rechazo de un análisis jurídico; también que hay que contar con un estudio,
un relevamiento topo asimétrico, que se debe considerar el proyecto elaborado de
modificación de los espigones existentes, un desarrollo de una obra lineal, obras
transversales de protección, recargas y parquización, como elemento de recuperación de las
costas, inserción en un plan de reordenamiento territorial, incluyendo el problema
inundación de la ciudad y otros temas conexos.
El tema es que esto es demasiado extenso, demasiado largo, demasiado demorado en el
tiempo, y los que estamos allí en Río Branco vemos, y Uds. que visitan Río Branco
asiduamente, verán que el río se lleva la Avda. Centenario, no podemos esperar que eso se
incluyan que se estudie; la crecidas del río Yaguarón no se dan en forma continua, sino que
a veces hay períodos de 4 o 5 años que no hay inundación, si eso hubiera ocurrido en estos
últimos tiempos, ya la Avda. Centenario había sido alcanzada.
Y este nuevo pedido que realizamos, esta nueva alerta y este nuevo búsqueda de respaldo
del Cuerpo también, para buscar la solución definitiva a este tema, está dado porque
recientemente el 4 de julio el Ministerio de Industria y Energía ha pedido de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco emite un informe, porque se encuentra luego de un
relevamiento geológico efectuado entre el 12 y el 14 de noviembre de 2007, se encuentran
yacimientos de esa piedra negra, piedra que para nosotros sería una gran solución al tema.
Hay una cantera a tan solo 5 kilómetros y medio de la entrada a Río Branco y allí se detecta
la presencia entonces, de una roca que dicen, muy tenaz, de color oscuro, similar a la que se
encuentra al otro lado del río, en Yaguarón (Brasil), en el denominado Cerro de la Pólvora;
todos lo conocen, es la zona más alta de Yaguarón y es de donde se ha extraído piedra, que
creo que todo el que tiene una construcción tiene las vigas, los cimientos hechos con esta
piedra.
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Entonces esto vendría de alguna manera a traer solución a este problema, nos dicen que es
un poco difícil que se pueda obtener de acá, dimensiones métricas que pudieran ser
colocadas en forma de losas, quizás hubiera que colocarse en pequeñas porciones de 20 o
30 centímetros, recubierto por malla.
Entonces nosotros recalcamos este hecho, vemos que la problemática existe y es grave; la
solución no está tan lejos, porque el costo es bastante menor por la distancia que habría que
llevar esta piedra y los tiempos no nos permiten esperar más y el tramo que hay que reparar
es de aproximadamente de un kilómetro, y lo que estamos pidiendo es al MTOP, también a
la IMCL y a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que hoy más que nunca
que se tienen los recursos muy próximos, que se proceda de la forma más urgente que se
pueda, por lo manos a tratar de recuperar la margen derecha del río y después estudiar con
más detenimiento, la solución final al tema.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita el Sr. Edil.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
Hemos recibido información, que la Oficina Municipal de Bromatología, no está
funcionando adecuadamente. Que el laboratorio que integra dicha sección, en el
organigrama de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, funciona con graves carencias.
Si tenemos en cuenta que, la Junta Departamental ha aprobado, recientemente, un proyecto
de decreto de Tasa Bromatológica, que está a consideración del Tribunal de Cuentas de la
República y en espera de información complementaria de la Intendencia, la que fue
requerida oportuna y formalmente y aún no ha sido remitida por el ejecutivo departamental.
Si se tiene en cuenta que, esa tasa bromatológica, que supone una serie de acciones de
contralor de los productos con destino al consumo humano exige, como contrapartida del
tributo que debe pagar el contribuyente, la realización de las referidas acciones, que
requieren a su vez, imprescindiblemente, la intervención del laboratorio y los técnicos
idóneos, para realizar los análisis que legalmente corresponden.
Si, además, para la habilitación del funcionamiento de empresas y atender la demanda de
instituciones, de personas, etc., se requiere la intervención del laboratorio de la Oficina
Municipal de Bromatología, a los efectos de determinar la calidad de las aguas con destino
a consumo humano, de pozos, construidos a veces a través de convenios con la propia
Intendencia, de depósitos de escuelas, edificios, etc., es necesario y menester conocer el
funcionamiento de la Oficina y del Laboratorio, que constituyen la estructura básica y
fundamental en la que se sustentan las acciones mencionadas.
En consecuencia y por expresado anteriormente, amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República, solicitamos que, a través de la Junta Departamental de Cerro
Largo, se tramite ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
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1) Conocer el organigrama de la Dirección de Servicios y el personal afectado en cada
sección, área, etc., determinando el carácter de sus cargos, si son de confianza,
contratados, eventuales, presupuestados, su antigüedad y el salario que perciben y
todas las compensaciones.
Además del carácter del cargo, informar el carácter de la función de cada uno: si es
administrativo, técnico, de servicio, de dirección, ejecutivo, etc.
2) Informar acerca del lugar físico donde funciona el laboratorio, planos y memoria
descriptiva del mismo.
Adjuntar informes técnicos que avalen la calidad de sus instalaciones, instrumentos
y materiales usados en los análisis, etc.
3) Informar de los recursos presupuestales anuales asignados al funcionamiento del
laboratorio y lo ejecutado, también anualmente en la gestión iniciada en el año
2005.
4) Informar cuantos técnicos y funcionarios hay, asignados al laboratorio, que realizan
los análisis de los diferentes productos derivados del mismo, con tal fin. Indicar la
capacitación específica de los funcionarios, la tarea que cumplen y quién o quiénes
están habilitados a firmar los informes, con los resultados de los análisis.
5) Qué tipos de análisis se realizan en el laboratorio municipal.
6) Informar si hay funcionarios asignados a esa repartición municipal, que estén en
comisión en otros lugares. Indicar cuántos y el lugar donde desempeñan sus tareas.
7) Informar el total de días hábiles que debería haber funcionado el laboratorio durante
el año 2008, desde el 1º de enero a la fecha, y la relación de asistencias y faltas de
cada funcionario en el mismo período.
En el caso de las inasistencias, indicar, de cada funcionario el motivo de las mismas.
8) Informar cuántos trabajos de laboratorio (análisis, etc.) se han realizado en el
laboratorio durante el año 2008, desde el 1º de enero a la fecha, y cuántos
pendientes de realización, existen al día de hoy. Indicar en qué consisten cada uno
de esos trabajos realizados y los pendientes de realización.
Firman: Daniel Aquino, Ángel Soca, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Telvio Pinheiro,
Gustavo Spera, Darby Paz y William Bordachar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero decir que yo no firmé ese pedido de informes. Quiero expresarlo
porque además yo creo que es importante el hecho.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por los Sres. Ediles.Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, sobre sus representantes en
las distintas Comisiones Internas del Cuerpo; que dice:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio comunica los cambios a realizar en la integración
de las siguientes Comisiones Asesoras:
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HACIENDA Y PRESUPUESTO:
Titulares: Ademar Silvera
Adriana Cardani
TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
Titulares: Ángel Soca
Darby Paz
Suplentes: Telvio Pinheiro
Fernando De León
EDUCACION, CULTURA Y NOMENCLATURA
Suplentes: Darby Paz
Gustavo Spera
PROMOCION AGROPECUARIA
Titulares: Gustavo Spera
Adriana Cardani
Suplentes: Carlos Mourglia
Ademar Silvera
URBANISMO. VIVIENDA Y O. PÚBLICAS
Suplentes: Ademar Silvera
Ana Luisa Ferreira
TRANSITO Y TRANSPORTE
Suplentes: Ademar Silvera
Fernando De León
LEGISLACION
Suplentes: Geener Amaral
Darby Paz
Firman: Darby Paz, William Bordachar, Carlos Mourglia, Ademar Silvera, Geener Amaral,
Telvio Pinheiro, Daniel Aquino, Ángel Soca y Gustavo Spera.PDTE: Está a consideración del plenario las modificaciones para la integración de las
comisiones presentada por la Bancada del Frente Amplio.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Planteamiento de los Ediles Daniel García y Gerardo Ibáñez, que dice:
Hace algún tiempo los ediles abajo firmantes al igual que toda la población vemos las obras
que se están realizando en el tramo de la Ruta 26 desde Melo hasta Sarandí de Barcelo, y es
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que no queremos dejar pasar la oportunidad para expresar algunas inquietudes que serían de
mucho aporte para la sociedad en general y de fácil solución para las autoridades
competentes:
En primer lugar gestionar la confección de una rotonda cuya denominación por los técnicos
es de “Islote Canalizador” en el acceso al camino de ingreso a la Pista de AVA. Basta ver
los fines de semana que hay eventos en dicha pista, el embotellamiento y la peligrosidad
que se potencia en este lugar entre los autos que circulan por la Ruta 26 y los que ingresan
y egresan a la misma desde el camino mencionado, pero además por ser un camino con
muchas viviendas (tambos, chacras) y ser un camino de enlace entre las rutas nacionales 8 y
26. Por lo expuesto es que entendemos que esta iniciativa evitaría un congestionamiento de
vehículos, mejoraría y ordenaría sustancialmente la circulación en ese lugar.
En segundo término, estamos en conocimiento que en el km 17,500 aproximadamente se
encuentra la popularmente llamada “Curva de la Tuna”, por información recabada por estos
Ediles los predios anexos a este lugar habrían sido expropiados hace algún tiempo para
corregir este peligroso punto de la carretera que ha cobrado tantas vidas.
Es por eso que entendemos pertinente aprovechar esta situación para que de una vez por
todas se confeccione un nuevo trazado.
Por último y como ya es sabido la Ruta 26 une las ciudades de Paysandú y Río Branco, y
nos hemos percatado que la misma reinicia la numeración de los kilómetros desde Melo
hasta Río Branco, nos encontramos que existen 90 kilómetros con la misma numeración en
la mencionada ruta, lo que muchas veces cuando se menciona el Km. 34 de la Ruta 26, nos
encontramos que existen dos lugares en dicha ruta, el empalme con la Ruta 3 y otro el
conocido paraje Arroyo Malo por dar un ejemplo, es por lo expuesto que solicitamos se
reenumere el tramo Melo-Río Branco, continuando cronológicamente la numeración
proveniente del resto de la ruta.Firman: Daniel García y Gerardo Ibáñez.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Era para solicitarle al Cuerpo, por ser de interés general esta iniciativa
que presentamos con el Edil Ibáñez, que la haga suya a los efectos de canalizar ante las
autoridades pertinentes, estas iniciativas que nosotros acabamos de presentar.PDTE: En este caso es necesario que la Junta Dptal. lo declare al petitorio, como grave y
urgente y tome resolución, respaldando lo planteado por los Ediles García e Ibáñez.Está a consideración como grave y urgente; si alguien lo solicita.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Por una aclaración, porque generalmente se estila en la Junta Dptal.
acompañar las solicitudes de los compañeros ediles cuando piden el apoyo de la Junta;
ahora a mí me gustaría conversar un poco más este tema, fundamentalmente en lo que tiene
que ver con la re enumeración de la ruta.
Entiendo la inquietud, pero lo que no entiendo es que el apoyo de la Junta que
generalmente tiene una importancia de trascendencia, tenga que darse para plantearla la re
enumeración de la ruta, no sé, yo por lo menos no le veo trascendencia, en cuanto a lo otro
no tengo problema, lo de la rotonda, todo lo que sea general un mejor desenvolvimiento de
la trama vial que existe en nuestro país; ahora la importancia que pueda tener el apoyo de la
Junta en que se pida al Ministerio que reenumere los kilómetros tal como lo plantea el Edil
García, realmente no le veo trascendencia como para acompañar por parte de la Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: El hecho de este tercer punto es puntualmente sobre inquietudes de
transportistas que a veces vienen de otros departamentos para carga de ganado o de madera,
y son citados en el kilómetro tal de la ruta 26 y muchas veces van al departamento de
Paysandú en lugar de venir al departamento de Cerro Largo, o viceversa; a pasado en más
de una oportunidad y es preocupación de este sector.
Por otro lado, creo que una identificación en una ruta es el kilómetro tal, debe ser de
principio a fin, pero en todo caso, para evitar el compromiso de este Cuerpo en este
momento, solicitamos que pase a la Comisión pertinente, que la Mesa lo entienda
pertinente, se estudie y desde ahí se elabore un informe.PDTE: Lo derivamos a la Com. de Tránsito, y de cualquier manera le daremos trámite a lo
que solicitaban los ediles, para dar curso a la nota.Of. 473/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al pedido de informes del Sr. Edil Gustavo
Spera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 18/08/08
En el día de la fecha se reúne la comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Silvia Feo, Daniel Aquino y Adriana Cardani elaborando el siguiente Informe.
VISTO: el Of. 177/08 y 254/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo con solicitud
de venia para la suscripción de la escritura definitiva de traslación de dominio de los
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padrones 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo, propiedad del B H U, en pago de deuda
que dicho Organismo mantiene por concepto de Contribución Inmobiliaria por padrones de
su propiedad, y para exonerar al banco de multas y recargos de la referida deuda.
RESULTANDO 1: Que de los mismos surge que la Intendencia Municipal de Cerro Largo
y el Banco Hipotecario del Uruguay suscribieron un convenio marco de cooperación
mutua, cuyo objetivo es la solución de la problemática del endeudamiento o morosidad en
el pago de la obligaciones, tanto de la intendencia como del banco.
RESULTANDO 2: Que así mismo suscribieron un convenio específico mediante el cual el
banco en pago de la deuda de contribución inmobiliaria, prometió enajenar a favor de la
I.M.C.L. los inmuebles padrones 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo, previa
compensación de la deuda que la comuna mantiene por servicios en la cuenta clase 084
serie 140 número 00002 frente a dicho banco.
RESULTANDO 3: Que los inmuebles padrones 11.102 y 11.130 de Melo fueron tasados
de común acuerdo por la suma de 10.355 UR (diez mil trescientos cincuenta y cinco
Unidades Reajustables).
RESULTANDO 4: Que ambas Instituciones acordaron liquidar las respectivas deudas sin
multas ni recargos.
CONSIDERANDO I: Que es de interés general, brindar una solución que posibilite la
regularización documental de varios Conjuntos Habitacionales de propiedad horizontal
construidos por el banco que aún se encuentran registrados frente a la Intendencia, por
padrones en mayor área, y que en algunos casos no se han podido escriturar a favor de sus
actuales titulares (promitentes compradores) por el endeudamiento existente.
CONSIDERANDO II: Que la regularización referida significará una mayor recaudación
para la comuna, ya que se adecuará los padrones a la realidad, lo que permitirá que los
sujetos pasivos de dicho impuesto, puedan realizar el pago del mismo sin absorber una
desproporcionada deuda correspondiente a un padrón común.
CONSIDERANDO III: Que el negocio es conveniente por tratarse de una adquisición de
inmuebles solucionando la problemática antes referida, debiéndose requerir la conformidad
de los dos tercios de componentes de la Junta Departamental;
ATENTO a lo ex puesto precedentemente, a sus facultades constitucionales y legales la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Otorgar a la Intendencia Municipal de Cerro Largo la venia correspondiente para
adquirir del Banco Hipotecario del Uruguay la propiedad y posesión de los inmuebles
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padrones 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo, en pago de la deuda que el BHU mantiene
con la comuna por padrones de su propiedad, por el valor de tasación de 10.355 UR (diez
mil trescientos unidades reajustables) y previa compensación de la deuda que la Comuna
mantiene por servicios emitidos en la cuenta clase 084 serie 140 número 00002 con dicho
banco.
Art. 2º) Autorizar a la Intendencia a exonerar al BHU, hasta el valor de tasación de los
padrones 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo, de las multas y recargos correspondientes a
la deuda de contribución inmobiliaria por los padrones de su propiedad.
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su estudio, cumplido vuelva para
su sanción definitiva.
PDTE: Está a consideración el proyecto de decreto; por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DD.HH: 18/08/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Genoveva Bosques, Ana Luisa Ferreira
y Telvio Pinheiro, se elaboraron los siguientes informes:
Esta Comisión informa al Cuerpo de que ha recibido un CD conteniendo las Exposiciones
del XIV Encuentro Nacional de Cultura de las Juntas Departamentales, realizado en la
ciudad de Salto, los cuales son:
Institucionalidad de la Cultura, Diversidad Cultural en Uruguay y Ley de Educación y se
solicita al Plenario se autorice la reproducción escrita de los CD respectivos, otorgando una
copia a cada integrante de la Comisión de Cultura y a cada bancada de esta Junta
Departamental.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Voy a darle los CDs con los temas; ya el Secretario los nombró;
queremos solamente los temas, no queremos los debates y como lo dice acá en el informe
de la Comisión, para las distintas bancadas y para los integrantes de la Comisión.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.Esta Comisión informa al Cuerpo de que se ha resuelto reunirse los días lunes, pero a partir
de la hora 18.30.PDTE: Se toma conocimiento.-
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INFORMES DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMLIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 18/08/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Echevarría, Leonel
Fernández, Daniel Moura, Mauricio Yurramendi, Genoveva Bosques, Telvio Pinheiro y la
presencia de María Teresa Sosa, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Ante denuncia de disturbios ocasionados en Plaza Constitución, esta Comisión informa al
Plenario, que recibió en el seno de la misma a diversas autoridades con competencia en el
tema, tales como INAU,
INTENDENCIA MUNICIPAL DE CERRO LARGO,
COMANDO DE JEFATURA, FISCAL LETRADA, donde se resuelve por parte de las
mencionadas autoridades, realizar operativos periódicos de control en las distintas áreas,
con el fin de hacer cumplir la normativa vigente.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Únicamente para acotar que estuvo presente en este reunión
también el compañero Edil Carlos Lavecchia.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 2
Con referencia al planteamiento realizado al Jefe de Policía de Cerro Largo, sobre la
necesidad de contar con una mayor cantidad de funcionarios policiales, para localidades
como Toledo y Aceguá fundamentalmente, se nos informa por parte de esta autoridad, que
este pedido no va a ser atendido por ahora. En tal sentido, esta Comisión comunica al
Plenario, que reiterará la solicitud ya autorizada por este Cuerpo, de mantener una reunión
con la Ministra del Interior, Sra. Daisy Tourné.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 3
Solicitamos al Plenario, autorización para gestionar una entrevista ante el Director Nacional
de INAU, Sr. Víctor Giorgi, donde se plantearán las carencias de ese Organismo a nivel
Departamental, en procura de posibles soluciones.
PDTE: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-
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INFORME 4
Ante invitación recibida por la Junta Departamental de Rivera al “1er. Encuentro de las
Comisiones de la Mujer y la Familia”, esta Comisión solicita al Plenario, autorización para
participar en el mismo, el cual se realizará el 30 del cte. en la ciudad de Rivera.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: En nombre de la Comisión queremos solicitar que la autorización
también se haga extensiva al Secretario Administrativo de la Comisión.PDTE: Se agrega al informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Por una pregunta; es la Comisión la que concurriría al encuentro?.PDTE: Solicita la Comisión.EDIL SILVERA: Cómo estaría integrada la delegación.PDTE: La Comisión.EDIL SILVERA: Pero no está dicha expresamente.PDTE: No está dicha expresamente, pero cuando las Comisiones piden autorización al
Plenario, son todos los miembros de la Comisión, los que en caso de que la Junta apruebe,
quedan habilitados a concurrir. En este caso la Presidenta de la Comisión solicita agregar a
la comitiva al Secretario Administrativo de la Comisión, para que también, en caso de que
la Junta lo apruebe, concurra.Está a consideración el informe.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
19/08/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo- Deportes y Juventud, asistiendo los
Ediles: Mauricio Yurramendi, Gustavo Spera y Telvio Pinheiro. En la oportunidad
elaboraron el siguiente Informe: Sobre planteo de Ediles del Partido Nacional, referente a la
realización del tercer modulo del Curso de Entrenadores de Fútbol, se aconseja al Cuerpo,
solicitar al Rector de la Universidad de la República, que pueda posibilitar una reunión de
esta Comisión con el Claustro Universitario, donde en la actualidad se encuentra la carpeta
de antecedentes del curso mencionado.-
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PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 20/08/08
Con la asistencia de los Ediles: Silvia Feo, Cirilo Morales, José Porto y Raúl Gutiérrez, se
reúne la misma y elabora el siguiente:
Se resuelve que los días de reunión de la Comisión sean los miércoles a la hora 19.00, se
vota como Presidente al Edil Ary Ney Sorondo y como Secretaria a la Edil Silvia Feo.
El representante de esta Comisión para integrar la Agencia Departamental de Desarrollo
será la Edil Silvia Feo como titular y como suplente el Edil Gustavo Spera.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 20/08/08
Con la presencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Raúl Gutiérrez, Carlos
Lavecchia, Leonel Fernández, Ademar Silvera y la presencia de los Ediles Adriana Cardani
y del Presidente de la Junta Alvaro Segredo, se elabora el siguiente informe, referente a
dictamen Rendición de Cuentas Ejercicio 2006, que se adjunta, aconsejando su aprobación:
VISTO: La Rendición de Cuentas presentada por la Intendencia de Cerro Largo
correspondiente al ejercicio 2006 y el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República,
que fuera remitido por Oficio Nº 6747 /07- Carpeta 214730 de fecha 4 de octubre de 2007RESULTANDO 1- Que la rendición de Cuenta fue presentada dentro de los plazos legales
que dispone el Intendente Departamental.
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- Que los ingresos presupuestales del Ejercicio 2006 fueron (importe
en pesos uruguayos).
1-INGRESOS PRESUSPUESTALES DEL EJERCICIO 2006
Ingresos

Previstos

Recaudados

Saldo

Porcentaje
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Origen Dptal.
Origen
Nacional
Total

179,399,000.oo 193,074,444.oo
215,244,936.oo 222,165,933.oo

13,675,444,oo
6,920,997.oo

107.62%
103.22%

394,643,936.oo 415,240,377.oo

20,596,441.oo

105.22%

CONSIDERANDO 2- Que los egresos presupuestales del Ejercicio 2006 fueron (importe
en pesos uruguayos)
2- EGRESOS PRESUSPUESTALES DEL EJERCICIO 2006.
Ejecutado por programas en el Ejercicio 2006
Programa
Importe
243.185.855.oo
Funcionamiento
113.537.570,oo
Inversiones
356.723.525.oo
Total
Ejecutado por repartición en el Ejercicio 2006
Programa
Importe
344,464,779.oo.
I.M.C.L.
12,258,725.oo
J.D.C.L.
Total
356,723,504.oo

Porcentaje
68.17%
32.83%
100%
Porcentaje
99,56%
3,44%
100.%

CONSIDERANDO 3- Que los egresos presupuestales en el Ejercicio 2006 considerados
por programas fueron en pesos uruguayos:
3- Egresos presupuestales del ejercicio 2006 discriminado por programa:
PROG
201
221
231
241
251
261
271
281
381
382
383
384

NOMBRE
Junta Departamental
Gobierno Departamental
Departamento de Desarrollo
Departamento de Administración
Departamento de Servicios
Departamento de Prom. Social
Junta Local Auton, E, R, B
Juntas Locales
Dirección Plan. de Obras
Obras Urbanas
Obras Rurales
Ins, Mantenim, Obras,Alumbrado
TOTAL

TOTAL
12.258.725.oo
65.929.748.oo
11.722.838.oo
20.520.528.oo
45.738.201.oo
41.367.399.oo
29.482.887.oo
16.165.510.oo
5.491.020.oo
61.125.810.oo
17.671.655.oo
29.249.183.oo
356.723.504.oo

Porcentaje
3,44%
18.48%
3,29%
5,75%
12,82%
11,60%
8,26%
4,53%
1,54%
17,14%
4,95%
8,20%
100%

CONSIDERANDO 4 – Que los egresos presupuestales en el Ejercicio 2006 considerados
por rubro en relación a lo previsto, fueron en pesos uruguayos:
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4- Ejecutado por rubro por Gobierno Departamental
Rubro
0
1
2
3
5
6
7
TOTAL

Gastado
183.009.933,00
70.510.168,00
54.320.313,00
24.206.677,00
6.082.631,00
10.147.704,00
8.446.078,00
356.723.504,00

Dotación
175.650.690,00
73.913.282,00
52.086.528,00
21.421.287,00
4.338.410,00
2.965.000,00
9.630.000,00
340.005.197,00

Saldo
- 7.359.243,00
3.403.114,00
- 2.233.785,00
- 2.785.390,00
- 1.744.221,00
- 7.182.704,00
1.183.922,00
-16.718.307,00

Porcentaje
104,19%
95,40%
104,29%
113,00%
140,20%
342,25%
87,71%
104,92%

CONSIDERANDO 5- Que los egresos presupuestales ejecutados en el Ejercicio 2006 por
el Gobierno Departamental fueron en pesos uruguayos
Rubro
0
1
2
3
5
6
7
TOTAL

Gastado
183.009.933,00
70.510.168,00
54.320.313,00
24.206.677,00
6.082.631,00
10.147.704,00
8.446.078,00
356.723.504,00

Porcentaje
51,30%
19,77%
15,23%
6,79%
1,71%
2,84%
2,37%
100,00%

CONSIDERANDO 6 – Surge del estudio de la Rendición de Cuenta del Ejercicio 2006
que los ingresos de origen departamental fueron un 7,62 % mayores de lo previsto, lo
mismo sucede en los ingresos de origen nacional que se incrementaron en 3,22% a lo
previsto.
CONSIDERANDO 7- Que del análisis de de la Rendición de Cuenta 2006, el 53,5 % de
los recursos ingresados son recursos de Origen Nacional.
CONSIDERANDO 8- Surge del estudio de la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2006
que lo ejecutado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo en el Rubro 0, representa el
90,81% de los Recursos de origen departamental y 50.9% de lo ejecutado en el Presupuesto
del Ejecutivo Departamental.
CONSIDERANDO 9- Que el Tribunal de Cuenta de la República en su dictamen realiza
las siguientes observaciones de acuerdo al análisis efectuado según las normas de auditoría
emitida por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores a la
ejecución presupuestal realizada por la Intendencia Municipal de Cerro Largo en el
ejercicio 2006, por no haber dado cumplimiento a las siguientes normas:
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a- Articulo 225 de la Constitución de la República, Ordenanza 71 y Resolución del T.C.R
del 01/07/98 en lo referente a no subsanar las observaciones realizadas por el mismo.
b- Articulo 273 Numeral 3 de la Constitución de la República y Ordenanza 62 del T. C. R.
en lo referente al cambio de matrícula.
c- Articulo 7 de la Ley Nº 13.142, Articulo 1 del Decreto Ley Nº 14.632 y Decreto Nº
342/992 en lo referente a no exigir certificado de estar al día con el B.P.S. y D.G.I. al
efectuar los pagos.
d- Articulo 4 y 5 del T.O.C.A.F. en lo referente a no realizar los depósitos diariamente de
las recaudaciones.
e- Articulo 33 y 40 del T.O.C.A.F en lo referente a realizar adquisiciones de Artículos de
un mismo ramo en forma fraccionada sin dejar constancia de sus fundamentos, ni haber
realizado las previsiones de las necesidades de ese tipo de artículos para todo el período,
omitiéndose la aplicación de los procedimientos de contratación que hubiera correspondido
de acuerdo al monto.
f- Articulo 78 del T.O.C.A.F. en lo referente a los seguros de caución de fidelidad
vigente para los funcionarios que manejan fondos y valores.
g- Articulo 82 del T.O.C.A.F. y Ordenanza 81 del T. C. R. en lo referente de la
Intendencia Municipal no cuenta con un sistema contable que permita ajustarse a las
normas legales allí establecidas.
h- Articulo 85 del T.O.C.A.F. en lo referente a no mantener un registro permanente,
actualizado y valuado de los bienes de uso que integran su patrimonio
i- Artículo 90 numeral 3 del T.O.C.A.F. y Ordenanza 27 Articulo 13 Literal D: en lo
referente a comprometer los gastos sin efectuar a afectación previa de los objetos
correspondientes.
j- Articulo 110 Numeral 1) del T. O. C. A. F. en lo referente a no llevar un estado
demostrativo del grado de cumplimiento de los objetivos y metas programadas incluyendo
información parcial de las metas previstas y alcanzadas y de su costo resultante.
k- Asimismo durante el Ejercicio 2006 se observaron por parte del Contador delegado
gastos los que fueron reiterados por el Ordenador y puestos en c0onocimiento de la Junta
Departamental oportunamente, por los siguientes motivos: Artículos 15-33-135- y 57 del
T.O.C.A.F.
CONSIDERANDO 10: Que el resultado del Ejercicio 2006 arroja un superávit de
$61.853.990.oo que disminuye el déficit acumulado al 31/12/2006 a $ 156.504.972.oo
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ATENTO: A lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades constitucionales y
legales la Junta Departamental de Cerro Largo
RESUELVE:
Art. 1- Aceptar el Dictamen Constitucional del Tribunal de Cuenta de la República y las
observaciones realizadas en base al Informe de Auditoría que determina las normas que a
juicio de las mismas no se han cumplido.
Art. 2- Aceptar la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2006 del Gobierno Departamental
de Cerro Largo.
Art. 3- Comuníquese a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas
de la República.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: La Comisión de Hacienda y Presupuesto desea hacer unas
correcciones; en el Considerando 2º en el punto dos, donde dice: Egresos Presupuestales
del Ejercicio 2006 en el cuadro ejecutado por programa en el ejercicio 2006, ahí los
números serían los siguientes: En el Programa Funcionamiento sería 243:185.836.00 y en
porcentaje 68.17%, en el Programa Inversiones 113: 537.668.00 el porcentaje 31.83% en el
total el importe sería: 356:723.504.00 el 100% y la otra corrección sería en el siguiente
cuadro ejecutado por reparticiones en el ejercicio 2006 en el Programa de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo ese estaría todo bien, excepto el porcentaje, en el primer
porcentaje en vez de ser 99.56, es 96.56.PDTE: Está a consideración del Plenario el informe presentado por la Comisión de
Hacienda y Presupuesto con las modificaciones propuestas por la Sra. Edil Adriana
Cardani, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Invitación del MTSS, de la Com. Tripartita para la Igualdad de Oportunidades y
Trato en el Empleo y de la OIT, a participación en el Seminario Internacional
Avances y Desafíos del Trabajo Doméstico, a realizarse el jueves 28 de 14 a 18 horas
en las Oficinas del MRREE en Montevideo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Es para solicitarle un Cuarto Intermedio de 5 minutos, 10 minutos.PDTE: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.-
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Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.25 hasta las 21.40 horas.PDTE: Continuamos con la Sesión.Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Quiero destacar que la Tripartita tiene en mi persona, a una delegada
que fue votada acá en el Plenario también la suplente Sra. Ivonne Lima, y que al recibir esa
invitación nosotros solicitamos poder concurrir, para representar la Junta, en la Comisión
de la Tripartita.PDTE: La Sra. Edil propone que la Junta respalde su concurrencia a la invitación recibida,
en representación de la Junta.EDILA BOSQUES: Si yo estoy representando a la Junta en la Tripartita que es la
oportunidad del empleo, donde interviene el Ministerio de Trabajo, la Intendencia y la
Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Para aclarar, la Junta designó a la Sra. Edil Bosques, y a la Sra. Edil
Lima, en qué carácter, la Sra. Edil Bosques titular, la Sra. Edil Lima suplente.EDILA BOSQUES: Exactamente.EDIL AQUINO: Con la renuncia de la Sra. Edil Lima queda solo la Sra. Edil Bosques.EDILA BOSQUES: Que ustedes en cualquier momento pueden nombrar a la compañera.EDIL AQUINO: Entonces le corresponde a nuestra Bancada nominar a la suplente en la
Comisión Tripartita, ahora quedó claro.PDTE: Entonces está a consideración del Plenario la concurrencia de la Sra. Edil Genoveva
Bosques en representación de la Junta Departamental a este Seminario que organiza el
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, o en su defecto a la suplente que deberá ser
designada por esta Junta.Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Es la invitación recibida de la Junta Departamental de Soriano al Encuentro Nacional
de Juntas Departamentales por el tema: Corredor Bioceánico Central a realizarse en
la ciudad de Mercedes el 5 de setiembre a partir de la hora 9.00.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: La Comisión del Corredor Bioceánico reunida, pide autorización a
este Cuerpo para solicitar el viaje.PDTE: Está a consideración entonces, la concurrencia de los integrantes de la Comisión
del Correo Bioceánico ante esta invitación.Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 26; afirmativa.PDTE: No habiendo más asuntos para tratar levantamos la Sesión.Siendo la hora 21.42 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo
da por finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 3 de setiembre de 2008
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 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 150 del 22/08/08

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Of. 165/08 de la DGI, adjuntando respuesta al Sr. Ademar Silvera sobre empresas de
vehículos de alquiler.
2) Nota de la Gremial Única de Taxi, dando a conocer sus nuevas autoridades período
2008-2010. Estará presidida por el Sr. Juan Carlos Losada.
3) Of. 495/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil G. Spera, sobre energía eólica.
4) Solicitud de licencia por los días 29 y 30, presentada por el Sr. Edil D. García.
5) Invitación del Universitario de Punta del Este al Taller Toma de Decisiones.
6) Of. 6039/08 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la Resolución
17/08 de la Junta Departamental.
7) Pedido de informes a la IMCL, presentado por el Sr. Edil A. Segredo respecto a
eventual traslado físico de las Direcciones de Promoción Social y Desarrollo.
8) Informe del Sr. Edil C. Lavecchia sobre Primer Ejercicio del Plan Director de
Emergencia.
9) Informe de la Sra. Edil G. Bosques sobre Seminario Internacional denominado
Avances y Desafíos del Trabajo Doméstico.
10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

- ORDEN DEL DIA
Informe Verbal de la Comisión de Urbanismo, Viv. O.P. y Vialidad: 26/08/08
Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH:01/09/08
Informe de la Comisión de Legislación: 01/09/08
Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Familia y Eq. de Género: 01/09/08
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte: 02/09/08
Informe de la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud: 02/09/08
Informes de la Comisión de Asuntos Internos: 02/09/08
LA SECRETARIA
ACTA Nº 151

SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE SETIEMBRE DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de setiembre de dos mil
ocho 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 Alvaro Segredo Vila, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Luis A. Andrade, Waldemar
Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María Teresa Sosa, Silvia
Feo, Daniel García, Brenda Brum, Marina Silva, Jacqueline Hernández, Laureano
Martínez, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani,
Carlos Vázquez, Micaela Silvera, Cirilo Olivera, Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, William Bordachar, Leonel Fernández y José Porto.
Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Ana
Luisa Ferreira, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Alma Saravia, Carmen Tort, Gustavo Recarte, Carlos Mourglia y Gustavo Spera.Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva Bosque, Jorge Denis y
María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 150 del 22/08/08.PDTE: Está a consideración el Acta; por la afirmativa?
RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: En esta intervención vamos a hacer dos solicitudes.
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La primera, hacer referencia a dos situaciones similares que vienen preocupando a los
vecinos de Cerro de las Cuentas y Barrio Wenceslao Silveira de la ciudad de Fraile Muerto.
En ambos se ha solicitado la construcción de lomadas; entendemos que las autoridades
correspondientes dando respuestas a la problemática planteada de los vecinos, construyeron
los llamados “despertadores”, los cuales no dudamos que cumplen una función buena en
lugares determinados, sin lugar a dudas con un muy buen sentido.
Se trata de reducir la velocidad en los tramos de la Ruta Nacional Nº 7, en zonas con
importante número de población a ambos lados de la ruta y además, con Escuelas Públicas;
en Cerro de las Cuentas la Escuela Nº 66 y en Wenceslao Silveira, la Escuela Nº 8.
Por todo lo explicado en esta presentación, sugerimos a las autoridades del MTOP, la
construcción de “lomadas” como se pidió en primer momento, para sí darle a la población,
la tranquilidad de que los vehículos van a circular paso de peatón frente a dichas Escuelas.
Solicito que estas palabras se las remita al Ministro Víctor Rossi, a la Región III de la
Dirección Nacional de Vialidad, Gerente Regional Ing. Gustavo Tettamanti.
En segundo término quiero hacer referencia a un planteamiento realizado hace más de
cinco meses en esta corporación; el cual se dio trámite a las distintas autoridades y hoy no
se tiene respuesta al planteamiento.
Por tal motivo reitero aquella solicitud, que se refiere a la necesidad de contar en la
Sucursal del Banco de la República de la ciudad de Fraile Muerto, con el servicio de Cajero
Automático.
Anexo copia del planteamiento al cual hacemos referencia y solicito que se le dé trámite a
este petitorio nuevamente, al Directorio del Banco de la República, al Sr. Gerente
Coordinador Zonal con sede en la ciudad de Treinta y Tres y al Sr. Gerente de la Sucursal
Fraile Muerto.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 175/08 de la Dirección General Impositiva, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar
Silvera, sobre Empresas de Vehículos de Alquiler.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota de la Gremial Única del Taxi, dando a conocer sus nuevas autoridades período
2008-2010.-
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PDTE: Se toma conocimiento y pasa a la Com. de Tránsito y Transporte.Of. 495/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Spera, sobre “Energía
Eólica”.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia por los días 29 y 30 presentada por el Sr. Edil Daniel García.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación del Universitario de Punta del Este, al Taller “Toma de Decisiones”.PDTE: A Asuntos Internos.Of. 6039/08 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a la
Resolución 17/08 de la Junta Dptal. de Cerro Largo.PDTE: Se toma conocimiento y pasa a la Com. de Hacienda.Pedido de informes a la IMCL, presentado por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice:

Por la presente, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República,
solicito se diligencie ante el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ®
Ambrosio W. Barreiro, el siguiente pedido de informes:
1) Se comunique, donde funcionan en la actualidad las Direcciones de
Promoción Social y Desarrollo y sus reparticiones dependientes.
2).- Se informe, si dichas Direcciones de Departamento o alguna de sus
reparticiones, se instalarán en un lugar físico diferente a donde actualmente se
encuentran.
3).- Aclarar, si ante la eventual nueva instalación donde funcionaran las
Direcciones o Áreas referidas en el punto 1) del presente, la Comuna ha
firmado o pretende firmar algún contrato de arrendamiento y/o comodato con
Instituciones Públicas o Privadas.
En caso de ser así especificar con quien o quienes se realiza el contrato, tiempo
de duración y monto a abonar por el mismo.
En caso de haberse ya firmado, se solicita se remita copia de la documentación
firmada.
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4).- Se informe, sí para la eventualidad de la realización de un contrato de
arrendamiento en las condiciones antes manejadas, se llamaría a licitación o se
dispondría la contratación directa.
5).- Se solicita se adjunte copia del Exp. Administrativo 3468/08.
Firma: Alvaro Segredo, edil departamental.PDTE: Se dará trámite.Informe del Edil Carlos Lavecchia, sobre Primer Ejercicio del Plan Director de
Emergencia, que dice:
El día 28 de agosto del corriente, concurrí en representación de la Junta Departamental al
Primer Ejercicio del Plan Director de Emergencia, visualizando una hipótesis de
Inundación en la ciudad de Melo.
Este tipo de ejercicios tienen la finalidad de ensayar procedimientos, ejercitar en la toma de
decisiones y evaluar la capacidad de respuesta de las distintas instituciones participantes.
En el mencionado ejercicio participaron representantes de:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Intendencia de Cerro Largo
Jefatura de Policía del departamento.
Fuerza Aérea Uruguaya
Destacamento de Bomberos de Melo
Dirección Departamental de Salud
Cruz Roja departamental
Personal del Regimiento Patria de Caballería Blindada Nº 8

a) El ejercicio fue montado y conducido por el Comando y Oficiales del Regimiento
b) Durante el mismo se presentaron múltiples situaciones relacionadas a la hipótesis de
trabajo, las que requirieron la toma de decisiones correspondientes y realizar
diferentes coordinaciones entre las entidades involucradas, lo que permite detectar
carencias y necesidades materiales y así optimizar las soluciones a las situaciones
planteadas.
La realización de este tipo de ejercicios son de mucha utilidad ya que permiten detectar
diferentes problemas antes de la aplicación del plan y el conocimiento personal de los
involucrados en la conducción de la situación real.
En lo referente a la participación de un delegado de esta Junta en las Jornadas de
Fortalecimiento de las Capacidades del Sistema Nacional de Emergencia a realizarse en la
ciudad de Maldonado, considero que no es imprescindible, ya que al no tener las Juntas

679

Departamentales capacidades de realizar tareas ejecutivas, ni poder aportar soluciones
materiales a las diferentes necesidades, su participación en el Plan Nacional de Emergencia
es como integrante del Gobierno Departamental y es solamente de apoyo y testimonial.PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de los Sres. Ediles.Informe de la Edila Genoveva Bosques, sobre Seminario Internacional denominado
“Avances y Desafíos del Trabajo Doméstico”, que dice:
El informe presentado al plenario es la devolución de la concurrencia al Seminario
Internacional cuyo tema fue “Avances y Desafíos del Trabajo Doméstico”, el 28 de agosto
próximo pasado en Montevideo.
El seminario se vincula al tema eje que la región ha adoptado en preparación de la
Conferencia Internacional del Trabajo de 2009, sobre Trabajo y Familia.
Las trabajadoras domésticas presentan el mayor déficit de trabajo decente, sin embargo su
rol es clave, particularmente frente a los cambios en la organización del trabajo, la
estructura familiar y los roles de género. Es por tanto un momento crucial para relevar la
vinculación entre trabajo remunerado y no remunerado de la mujer, la devaluación de las
ocupaciones vinculadas al cuidado y al desafío de abordar desde éste punto de vista de la
igualdad de género y el pleno ejercicio de los derechos de las trabajadoras.
El Consejo de Administración de la OIT aprobó este año tratar en la Conferencia
Internacional del Trabajo de 2010, la propuesta presentada por el Grupo de Trabajadores en
torno a la adopción de un Convenio Internacional de la OIT sobre trabajadoras domésticas.
Considerando que Uruguay es el país que presenta una legislación más avanzada en la
región; la iniciativa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de priorizar este tema
como el más importante en materia de género, tiene una relevancia no solo al interior del
país sino también en este contexto internacional.
La exposición de la Sra. Manuela Tomei, jefe del departamento de condiciones del trabajo
de la OIT en Ginebra, tenía como cometido incluir en la agenda de protección y las
condiciones de trabajo a nivel mundial de las empleadas domésticas, realizando un estudio
global de los marcos normativos de los distintos países.
De acuerdo a los datos estadísticos en América Latina son pocos los países que tienen
legislación y los que las tienen no presentan la fijación del salario mínimo, siendo práctica
dominante el acuerdo entre las dos partes.
La Ley Nº 18065 del año 2006 sobre trabajadoras domésticas en el Uruguay, incluye 14
artículos destinados a la limitación de la jornada, descanso intermedio y semanal, salario y
categoría, indemnización por despido, cobertura de enfermedad común y recibo de sueldo.
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Al Art. Nº 13 expresa el contralor a infracciones laborales pero solamente en casos que
exista presunción de incumplimiento de las normas laborales.
En el Uruguay no existe un equipo con conocimiento para supervisar el trabajo doméstico
como hace el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para controlar las empresas.
En algunos países cuentan con agencias de contralor.
Este tema es motivo de estudio de la Comisión Tripartita que desde el año 1997 tiene como
preocupación legislar para lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en
el trabajo.PDTE: Se toma conocimiento y queda a disposición de Ediles interesados.Of. De UTE respondiendo al Edil Gustavo Recarte, sobre demoras en la ejecución de
algunos planes de electrificación rural.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 523/08 de la IMCL, solicitando autorización para declarar de Interés Departamental el
XIV Congreso Anual de la Federación Rural de Jóvenes, denominado “Sembrando
Conciencia Ruralista”, a realizarse en Fraile Muerto del 26 al 28 de setiembre.PDTE: A Com. de Promoción y Desarrollo.Nota del CODECAM, solicitando ser recibidos por la Comisión de Deportes, para analizar
la “Vuelta Internacional del CODECAM”.PDTE: A Com. de Deportes.Solicitud de licencia por 30 días presentada por la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira.PDTE: Se concede y se convoca al suplente.Pedido de informes de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales del Frente Amplio solicitamos, al amparo del
artículo 284 de la Constitución de la República, sírvase tramitar el siguiente pedido de
informes ante la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
A) Con referencia a bienes inmuebles que la Intendencia de Cerro Largo ha tomado
en arrendamiento, comodato u otra forma contractual que implique la tenencia del bien,
desde el primero de enero de 2008 hasta la fecha, sírvase informar:
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1) Relación de los bienes estableciendo localidad, calle, número de puerta y
número de padrón, de modo de permitir su ubicación precisa.
2) Adjuntar fotocopia de los expedientes tramitados con tal fin, de los contratos
suscritos y de la intervención del Tribunal de Cuentas, cuando correspondiere.
B) con referencia a bienes inmuebles que a la fecha se encuentren otorgados por la
Intendencia de Cerro Largo, en comodato u otra forma contractual que implique la tenencia
de los mismos, a favor de Instituciones, grupos de personas o particulares, sírvase informar:
1) Relación de los bienes estableciendo localidad, calle, número de puerta y
número de padrón, de modo de permitir su ubicación precisa.
2) Adjuntar fotocopia de los expedientes tramitados con tal fin y de los contratos
suscritos.
3) Si la Intendencia controla, y en caso de hacerlo con qué periodicidad, a efectos
de verificar que los fines por los cuales se otorgó la tenencia de los bienes se
cumplen por los beneficiarios, en especial, que las Instituciones o grupos de
personas mantengan su integración y vigencia como tales y la actividad
comprometida.
Firman: Micaela Silvera, William Bordachar, Daniel Aquino, Adriana Cardani, Telvio
Pinheiro, Darby Paz, Ángel Soca, Geener Amaral, Carlos Vázquez, Gustavo Spera y
Ademar Silvera.PDTE: Se dará trámite.Informe de las Edilas Bosques y Echevarría, respecto al Primer Encuentro Internacional
de Comisiones de la Mujer y la Familia, realizado en Rivera que dice:
El día 30 de agosto se realizó en la ciudad de Rivera, el Primer Encuentro Nacional de
Comisiones de la Mujer y de la Familia, de las Juntas Departamentales.
El objetivo, incentivar en todos los departamentos del país la creación de la Comisaría de la
Mujer y la Familia y Centros de Asistencia a las Victimas.
El encuentro contó con la asistencia de autoridades departamentales y nacionales.
A 5 años de la creación de dicha Comisaría, ex edil, Blanca Rodríguez resume los pasos de
su creación.
Destaca el protagonismo de la Junta Departamental y la realización de talleres, reuniones y
paneles, que conjuntamente con otras instituciones formaron una comisión, la cual
mediante eventos, venta de obras, etc., comprometiendo a la sociedad de Rivera a conseguir
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tan importante logro, que se ve aumentado con diferentes proyectos, mediante los cuales se
crean espacios para contener a las víctimas de violencia doméstica.
Dado el éxito del trabajo de los ediles de Rivera, según testimonios allí presentes,
proponemos, realizar en Cerro Largo un encuentro de Comisiones, convocado por la
Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, ya que tenemos la
problemática de adolescentes y jóvenes que se produce los fines de semana en plazas y
calles de nuestra ciudad y de otras ciudades y pueblos de nuestro departamento y que viene
siendo denunciado a esta Junta por 3 años consecutivos por parte de los vecinos.
Este problema es una realidad en todo el país, por lo tanto creemos conveniente realizar
esta convocatoria e invitar a técnicos que orienten a todos los participantes para poder
abordar el tema con conocimiento.
Consideramos imprescindible la participación
departamentales y nacionales y los propios jóvenes.

de

vecinos,

padres,

autoridades

Recordemos que la Comisión viene abordando la problemática en forma positiva, pero el
tema requiere más personas e instituciones involucradas a los efectos de que sea algo que
perdure.PDTE: Se toma conocimiento; está a disposición de los Sres. Ediles interesados y vamos
también en base al petitorio, enviarlo a la Com. de Políticas Sociales.Planteamiento de una ciudadana de nuestro departamento (Silvia de Souza), que
cuenta determinadas vicisitudes a raíz de una relación laboral con la IMCL.PDTE: A Com. de Legislación.Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Alvaro Segredo, que dice:
Por la presente, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se
diligencie ante el Sr. Intendente Municipal de Cerro Largo, Cnel. ® Ambrosio W. Barreiro,
el siguiente pedido de informes:
1).- Se comunique, si se ha presentado ante el Municipio, alguna solicitud referida a
ampliación o reformas edilicias de Padrón Urbano de la ciudad de Melo 5581, sito en
calles Aparicio Saravia y José Enrique Rodó.
2).- En caso de haberse realizado alguna solicitud para obtener permiso de
construcción en el referido padrón, se informe quienes realizan la solicitud y la fecha
de la misma.
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3).- Informar, en caso de haberse obtenido el correspondiente permiso de
construcción, si se realiza la solicitud para obtener permiso de sanitaria. En caso de
ser así, se informe quienes lo presentan.
Firma: Alvaro Segredo, edil departamental.PDTE: Se dará trámite.Planteamiento escrito del Edil Ademar Silvera, que dice:
El día 02/05/08 solicitamos a través de la Junta Departamental, información a la Dirección
Nacional de Vialidad (D.N.V.) del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.),
referida a la construcción por parte del Director de Servicios de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, del empalme de acceso desde la ruta al padrón Nº 14594, ubicado en la 14ª
sección policial de Cerro Largo, con frente a la ruta nacional Nº8, km. 406 y fracción.
Del informe proporcionado por la D.N.V. surge:
1) Que, el Sr. Walter Milán construyó el acceso (o empalme) con la ruta, sin haber
iniciado los trámites ante la D.N.V.
2) Que “… completó la documentación requerida el día 08/05/08…”, solicitada por la
D.N.V., como consta en nota del Ing. Hugo Hernández, Gerente Regional III y que
integra la información proporcionada a esta Junta Departamental.
3) Que, el 15/05/08, el Capataz General de Regional III, Sr. Ney Sosa informa que:
“… el empalme solicitado, cuenta con buena visibilidad a ambos lados de la ruta y
se deben colocar caños de 0,50…”.
Sr. Presidente, días pasados, recorriendo la ruta 26 en su tramo Melo – Río Branco y en la
zona en la que la misma está en reparación, recibimos inquietudes de vecinos, productores
rurales, con predios con frente a dicha ruta y, concretamente, al tramo en reparación, que
nos plantearon que los responsables de la Empresa que realiza las obras, les indicaron que
muchos de los empalmes o accesos, iban a ser eliminados, porque no reunían las
condiciones requeridas por el M.T.O.P. y la D.N.V.
Entre las condiciones establecidas por el Ministerio se cuenta una, que nos fue confirmada
por un capataz de la Empresa, que establece que, en los tramos de ruta, donde existe doble
raya amarilla, lo que indica que no se pueden ultrapasar los vehículos que circulan en el
mismo sentido, no se permite la realización de empalmes de acceso a las rutas.
Si esto es así, si la norma establece esa prohibición, Sr. Presidente, no entiendo cómo puede
haber sido autorizada la construcción del empalme, o acceso al padrón 14594 del Sr. W.
Milán, en Ruta 8, km 406, dado que, en ese lugar, existe doble raya amarilla
Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicito que envíe la presente exposición al Sr. Ministro de
Transporte y Obras Públicas a los siguientes efectos:
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1) Para que tome conocimiento de la situación.
2) Para que nos informe las razones por las que, en una situación se actúa de una
manera (en la ruta 8, se autoriza la construcción de accesos) y en la otra situación
(en ruta 26 no se autoriza), se actúa de manera contraria.
3) Para solicitarle que disponga las medidas que correspondan, a los efectos de unificar
los criterios a aplicar.
4) En el caso del empalme del padrón 14594, con la ruta 8, a la altura del km 406,
solicitamos además, una explicación de las responsabilidades de los funcionarios de
la D.N.V. por la autorización de la construcción del mismo, en las condiciones
expuestas.
Recordamos que, en ese caso, estaba en juego una investigación, que realizaba el
edil que suscribe y que involucraba a dos directores municipales, de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, uno de los cuales es el propietario del mencionado
padrón y que utilizó, como reconoció el propio Director, los recursos municipales,
maquinaria, personal, etc. en beneficio propio, por lo cual debió renunciar a la
Dirección Municipal.
Firma: Ademar Silvera; Edil del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.Planteamiento escrito del Edil Ademar Silvera, que dice:
La caminería rural, que es objeto permanente de nuestra atención, vuelve a ser motivo de
una nueva exposición, en el plenario de esta corporación. Dos, son los objetivos de la
misma:
1) Plantear la situación y hacerla conocer públicamente, a los efectos de lograr una
revisión de los trabajos, por parte de los responsables y
2) Informar de la situación, a las autoridades nacionales, a los efectos de que conozcan
como se usan los recursos que, desde los niveles nacionales, se destinan al
Departamento.
El día jueves 21/08/08 leíamos en un periódico local, “El Profesional”, (del que adjuntamos
copia), las declaraciones del Director de Obras, Sr. Juan Carlos Méndez, en las que hace
referencia al “arreglo” de caminos, en el marco del convenio con el Ministerio de
Transporte y Obras Públicas (M.T.O.P.) en las que expresa: .”… Estamos jugados pero
estamos bien, tenemos hasta el 10 de agosto un 45% y teníamos que entregar un 50%.
Estamos bastante jugados…”, y siguen las declaraciones de Méndez.
Lo insólito de todo esto, es que, se califique de “arreglo” o “reparación” de caminos, a una
tarea que la denominan “perfilado” y que consiste en pasar la motoniveladora por uno de
los costados del camino o banquina, cuando va en un sentido y al retorno, por el costado o
banquina opuesta, quitando el pasto que crece allí y que, generalmente, sirve de contención
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del material, evitando la erosión y arrastre. Parte de esa tierra que extraen de los costados,
luego la vuelcan encima del camino.
Ahí también pasan la motoniveladora, desparramando ese material y moviendo el material
existente en la superficie del camino, que estaba bien compactado y firme.
De esta manera, lo que estaba firme lo remueven. No le agregan ni una palada de nuevo
material y el “arreglo”, se transforma, como lo dicen en las zonas rurales, en “manteca en
hocico de perro”, o, la “reparación” dura, “lo que dura un lirio” y, en definitiva, luego de la
primera llovizna, la situación empeora.
Y empeora la situación, de los caminos, no sólo porque lo único que hacen es remover la
tierrita y dejarla suelta, sin compactación y sin agregar nuevo material, sino también porque
van quedando, esos caminos, cada vez más angostos y ya no se respetan los 5 m o 5 y algo
que deben de tener de ancho, de acuerdo a las normas vigentes. Los caminos, en general,
hoy no exceden los 4 m de ancho y en algunos lugares menos que eso.
En casi cualquier camino, es muy difícil y riesgoso el cruce de dos vehículos que circulen
en sentido contrario. La situación es más difícil y riesgosa, si uno de ellos es de carga y si,
además circula con carga.
En un día de lluvia, estas maniobras son casi imposibles.
En el camino a Los Molles, por ejemplo, no se hicieron desagües. Llueve y el agua cruza
encima del camino, arrastra la tierra, dejando surcos profundos y aflorando las piedras de su
base.
Decenas de km de caminos deshechos, donde transitar a caballo o en carro ya no es tarea
fácil. En algunos lugares hace más de 100 años que no realiza un trabajo de reparación,
como en la Cañada Simanca, en tanto a pocos kms de ahí, las máquinas municipales,
trabajan para Directores municipales, con personal municipal y materiales municipales.
Los vecinos de Pueblo Nando esperan pacientes, la construcción y reparación de caminos,
en tanto ha pasado un verano y otro invierno y nos acercamos a otra primavera y a otro
verano y nada, ni noticias de la Intendencia. Y otro tanto, pasa con los vecinos y
contribuyentes de Rincón de Olivera, de Paso de la Cruz, de la novena, etc.
No obstante, todos, contribuyen, junto a los demás productores rurales del Departamento,
con unos $50.000.000 por año, para el “arreglo” de la caminería, en tanto sólo un poco más
del 50% de esa suma se devuelve a obras, desmintiendo la insistente propaganda del
Intendente Barreiro, en ese sentido.
Del análisis de los datos, proporcionados por el propio Intendente, a través de las
rendiciones de cuentas, surge que, los recursos departamentales, entre ellos los que se
cobran a los contribuyentes que pagan la contribución rural (las planillas), no se destinan,
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luego, a obras en el medio rural, sino que se destinan, en su totalidad, al pago de sueldos y
otras retribuciones, a jerarcas y funcionarios municipales, por lo que, la conclusión lógica,
es que, lo poco que se hace en caminería, se hace con recursos que provienen del Gobierno
Nacional, o con recursos especiales, de origen externo al departamento.
Lo que estamos señalando, con énfasis, ya no es, solamente, que se invierta poco, en esta
parte de la infraestructura productiva, sino que se invierta mal y que se despilfarren los
recursos, que aportan con esfuerzos, los contribuyentes. No hay controles efectivos en el
uso de combustibles, tampoco existen controles reales, del destino de los materiales que
salen de la Intendencia y la reparación de máquinas y automotores constituye una zona
confusa, de escasa transparencia y prueba de ello fue, lo que sucedió, como se demostró en
esta corporación, con una máquina que luego de reparada, fue trasladada para trabajar en
una cantera particular, fue abandonada durante años en ese lugar, le cambiaron las cubiertas
nuevas por cubiertas viejas, se le extrajo el motor, para ser usado por un particular, al que,
también, se le proporcionó otras máquinas para el trabajo de picado y selección de piedras.
Por todo ello, Sr. Presidente, solicito que la versión escrita de esta exposición, y el material
adjunto, sea enviado al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas y se le requiera la
siguiente información:
1) ¿A cuánto ascienden los recursos destinados a Cerro Largo para obras de caminería,
desglosados los datos, por años, desde 2005 a la fecha actual?
2) Queremos saber ¿qué controles efectuaron, para aprobar las obras realizadas,
correspondientes al último período?
3) Si es posible, proporcionar copia de los informes producidos por los funcionarios
encargados del control de las obras, que justifican la inversión y habilitan el uso de
nuevas partidas de dinero.
Firma: Ademar Silvera; Edil del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.Planteamiento escrito del Edil Ademar Silvera, que dice:
Con sorpresa y malestar he recibido la respuesta al pedido de informes que realizara a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, a través de la Junta Departamental, en la sesión de
esta corporación, del día 25/07/08 y que integra el acta Nº 148.
Y la sorpresa y el malestar no refieren a las palabras iniciales del Intendente, contenidas en
el oficio Nº 472/08, cuando en su respuesta, califica de agravios a los fundamentos de la
solicitud que planteo en esa oportunidad, como casi siempre lo hago, cada vez que realizo
un pedido de informes.
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Tampoco por las aseveraciones que realiza y donde afirma, textualmente: “…No abrigamos
odio en nuestro espíritu, ni somos prisioneros de rencores, como sí parece serlo el Sr. Edil
…”.
No nos generan malestar estas expresiones del Intendente. Tampoco nos sorprenden. Es
más, lo que sí nos genera este tipo de respuesta, es, preocupación, profunda preocupación,
porque ponen de manifiesto un estado emocional del Intendente, evidentemente alterado y
porque podrían estar indicando una grave situación de inestabilidad espiritual.
No olvido las expresiones de destacados y connotados profesores y técnicos del área de la
psiquiatría y la psicología, de los que, de alguno de ellos, fui alumno en el Instituto
Magisterial Superior (I.M.S.), en oportunidad de realizar cursos de post-grado, como el
Profesor Mila o el Dr. Laguarda y otros, que expresaban que: la negación, es el más claro y
evidente síntoma, de la existencia del estado o sentimiento que se niega (Ejs. Odio –
rencor), en el individuo que lo hace y más claro aún, cuando el enfermo se lo adjudica a
terceras personas.
Reitero, esto me preocupa, pero no me sorprende ni me genera malestar.
Lo que realmente me sorprende y me genera malestar, es la respuesta al pedido de informes
y para que cada edil pueda evaluarla y comprender nuestra sorpresa y nuestro malestar, Sr.
Presidente, voy a transcribir las preguntas que formulé en aquella oportunidad y las
respuestas del Sr. Intendente, contenidas en el oficio Nº 472/08:
1) ¿Cuándo el Sr. Intendente Barreiro hace referencia, en sus declaraciones públicas, a las
medidas que la Intendencia va a tomar con respecto al funcionario municipal que realizó las
denuncias públicas a qué medidas se refiere?
- A las que corresponde según la legislación vigente.
2) ¿Cuáles fueron las denuncias que le realizara personalmente, el funcionario, al Sr.
Intendente y que él califica de disparate tan grande y de fantasía?
- Fantasías, ya que no se aportó prueba alguna.
3) El Intendente menciona como disparate y fantasía del funcionario, la denuncia de la
extracción del motor de una máquina. ¿Considera igualmente fantasiosa y disparatada la
denuncia con pruebas, realizada por el que suscribe, respecto de una máquina que fue
abandonada y a la que también se le extrajo el motor, para ser usado por un particular?
- A ninguna máquina se le extrajo el motor para ser utilizado por un particular.
4) El Sr. Intendente deja entender, que el funcionario denunciante “no está en su sano
juicio”, por el tipo y la forma de denuncias que hace. ¿En qué elementos concretos y
objetivos basa esta afirmación?
Quiero saber si existen estudios y registros de médicos, psicólogos y/o psiquiatras, que
respalden esas aseveraciones.
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- Explicado en la sede judicial.
5) Quiero saber a qué denuncias del Sr. Director de Obras contra el funcionario
denunciante, se refiere el Sr. Intendente en sus declaraciones públicas?
- Surge de los obrados respectivos.
6) ¿Quiero saber cuál es la denuncia ante la justicia, a la que hace referencia en las mismas
declaraciones?
- Punto ya contestado.
7) El Sr. Intendente expresa que “todos los que lo conocen” en referencia al funcionario
denunciante, “saben lo que calza”. ¿A qué refiere el Intendente con esa expresión?
- Claramente explicado en Sede Judicial.
8) El Sr. Intendente expresa, en una parte de su declaración, que el funcionario debería
haber comunicado a las autoridades o debería de haber realizado las denuncias, ante la
policía o la justicia. ¿Quiero saber si el Sr. Intendente desconocía la intención de denunciar,
del funcionario, cuando en la misma nota periodística, expresa que se entrevistó con él,
para recibir las denuncias que luego desestimó?
- Se da trámite a denuncias que revisten el grado de veracidad pertinente.
9) El Intendente asegura que “me despreocupé de atender esa persona”, el funcionario “que
además tiene antecedentes de todo tipo, como mal funcionario”.
¿Quiero saber cuáles son los antecedentes de todo tipo a los que hace referencia el Sr.
Intendente?
- Mencionado en Sede Judicial. No reiteraremos conceptos ya que no es nuestra
intención perjudicar al funcionario.
10) Quiero que se me proporcione una copia de la foja de servicios del funcionario
municipal, Sr. Favio Brum Bamóndez. Y si existen otros registros de sanciones que no
figuren en dicha foja de servicios, se me proporcione copia de los mismos.
Quiero saber si todas las sanciones fueron cumplidas por el funcionario y si el Sr.
Intendente levantó una sanción impuesta por el Director de Obras a dicho funcionario?
- Tenemos entendido que obra en su poder la copia solicitada. Por otra parte una copia
igual se encuentra agregada al expediente judicial respectivo.
Sr. Presidente, como puede observar y como pueden hacerlo los demás señores ediles, las
respuestas del Sr. Intendente no nos aportan información alguna. Pero no la aportan, no
porque no tenga la información, que sí la tiene, no la aportan porque trata de evadir la
respuesta, derivando hacia otros ámbitos, la cuestión, o la consulta, cuando el que debe
responder, porque está obligado por ley a hacerlo, es el Sr. Intendente.
Creo que el Sr. Intendente, con esta actitud, no está respetando el mandato constitucional,
establecido en el Art. 284.

689

A nuestro juicio, se configura así, una clara violación de los fueros del edil, que realiza el
pedido de informes y de la Junta Departamental, porque es a través del cuerpo, que se
realiza la consulta (Art. 152 del Reglamento Interno).
Ante las preguntas formuladas, el Intendente insiste, en más de una oportunidad, en
remitirnos a lo “…explicado en la sede judicial…”, o a los “…obrados respectivos…” y por
último no nos envía la copia de la foja de servicios solicitada y nuevamente, nos remite al
expediente judicial.
Creemos entender que, el Sr. Intendente, desconoce, una vez más sus deberes legales y
constitucionales y los derechos de los ediles y de la corporación que integramos y ello es,
verdaderamente grave, por lo que estamos proponiendo y solicitando al cuerpo, a la Junta
Departamental de Cerro Largo, que analice el tema y actúe en consecuencia.
Firma: Ademar Silvera; Edil del Frente Amplio.PDTE: Lo derivamos a Com. de Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El Reglamento establece que se considere en forma inmediata.PDTE: Está a consideración entonces, la declaratoria de grave y urgente el planteamiento
realizado por el Sr. Edil.RESULTADO: 15 en 26; afirmativo.PDTE: Lo enviamos al primer punto del Orden del Día.Planteamiento escrito del Edil Geener Amaral, que dice:
Presento hoy inquietud recibida de vecinos de Zona Comercial de Río Branco y que está
relacionada con el Edificio del antiguo Liceo, declarado Monumento Histórico.
El significado, la riqueza arquitectónica y el privilegiado lugar que ocupa, no escapa al
conocimiento de todos los vecinos de Río Branco y de quienes visitan la frontera Uruguay
– Brasil. Está ubicado en la puerta misma de entrada y salida de y hacia Brasil, País del que
recibimos muchos turistas. A orillas del Río Yaguarón, casi debajo del Puente Internacional
Mauá, al lado de la Prefectura del Puerto y la Aduana de Río Branco, una vista sin igual,
agua y puente mediante, de la Ciudad de Yaguarón. Una postal para la presentación de
nuestro País.
El edificio está en muy mal estado de conservación y en poco tiempo, si no se procede a su
remodelación, será escombros como el que podemos observar en las fotografías del lugar
que adjuntamos. Se lo ha convertido en un sitio de malezas, escombros, chatarra y un foco
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infeccioso al ser el lugar preferido por toda clase de roedores. Indudablemente no es la
mejor presentación de nuestro País; queda al descubierto la oposición existente entre el
entorno, su belleza natural, arquitectónica, la riqueza cultural y el grado de descuido, falta
de autoridad municipal para su mantenimiento.
Este Monumento Histórico está destinado al acopio de decomisos de Aduana, por tanto
subutilizado ya que podría ser de gran utilidad, testigo del progreso y del quehacer cultural
de nuestro País.
La propuesta es el pasaje de este Edificio a la órbita Municipal, para que, por Convenio con
el MTOP, se proceda a la refacción y por convenio con los Ministerios de Turismo y
Educación y Cultura se lleve adelante el siguiente proyecto:
 Oficina donde se brindará información calificada al turista.
 Instalación de una Plaza de Comida Artesanal y un Centro Cultural, con
exposición y venta de artesanías.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras con el proyecto adjunto,
pasen a las Comisiones de: Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos,
Turismo, Deportes y Juventud de esta Junta Departamental de Cerro Largo, Intendencia
Municipal de Cerro Largo y por su intermedio a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco, a los Ministerios de Transportes y Obras Públicas, Turismo, Educación y Cultura, a
la Comisión del Patrimonio Histórico, y también, a la Dirección Nacional de Aduanas.
Firma: Geener Amaral; Edil del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.Nota del grupo de danzas “Los Horneros”, solicitando sea declarado de Interés
Departamental la actividad que ellos vienen desarrollando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil William Bordachar.EDIL BORDACHAR: Yo más o menos voy a tratar de ilustrar algo de estos 18 años
ininterrumpidos de actividad el grupo Los Horneros, que fuera fundado el 6 de julio de
1990 por un vecino, Exequiel Medina, que lamentablemente hoy no está entre nosotros.
Allá por MEVIR en el Primer Plan, los compañeros aquí de Río Branco y algunos quizás
que integran el Cuerpo que no son de Río Branco habrán escuchado varias veces la
actividad o las actuaciones del grupo Los Horneros.
Han tenido 18 años de actividad ininterrumpidas, en donde han participado en certámenes
nacionales e internacionales, y siempre obteniendo premios importantes, dejando bien
representada a la ciudad de Río Branco, el departamento de Cerro Largo y por supuesto que
también a nuestro país; han estado en Córdoba (Argentina), en Brasil en varios lugares.
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Para febrero de este año fueron invitados por la UNESCO a participar en París, en el
Encuentro Mundial de folclore, cosa que no pudieron hacer por razones económicas.
Una actividad que realmente ha sido muy importante para los jóvenes de la zona, del Barrio
MEVIR, en donde, quizás cuando fallece Exequiel Medina, algunos pensaron que Los
Horneros se terminaban y no fue así; la familia, los padres, los muchachos y el pueblo en
general siguió inculcando esa actividad muy importante, en lo que es la defensa de la
cultura, de lo que es el estilo del baile y la danza folclórica.
Tan importante ha sido que hoy por hoy que algunas escuelas tienen sus grupos de bailes
estables, y eso ha sido fruto de todo este trabajo ininterrumpido de éxito que han tenido Los
Horneros, inclusive, integrantes de Los Horneros hoy son instructores en la vecina ciudad
de Yaguarón, y de varios grupos de danzas que están surgiendo en la ciudad brasileña.
Ellos ahora en enero están invitados para un festival, un certamen que se va a llevar acabo
en la provincia de Entre Ríos (Argentina), y todos estos viajes, es bueno aclarar, ha sido
financiado por el esfuerzo y el trabajo de los integrantes, de los padres y del pueblo en
general, que a veces vemos a los gurises en el puente internacional Mauá, realizando peajes
para poder financiar estos viajes y toda la actividad.
Una preocupación muy grande, tanto de Lilián como de Yerry, que son los que están
quedando de la familia Medina trabajando en este aspecto, es también ver la lucidez en el
vestuario y la preocupación que tienen siempre para mejorar.
Hace 8 años en el mes de julio, también organizan un evento en Río Branco de carácter
nacional, en donde participan grupos folclóricos de distintos puntos del país, y año a año el
nivel va de alguna manera, va elevando.
Yo quería más o menos ilustrar un poco lo que es la actividad del grupo Los Horneros, en
donde también vemos ese trabajo social que hace Lilián y su familia, de reunir los jóvenes
en un momento hoy muy difícil para la juventud, en donde siempre tenemos la
problemática del alcohol y de la droga, y bueno, el trabajo que se está haciendo con este
grupo de danzas creo que es muy importante; por lo tanto le agradezco al Sr. Presidente y al
Cuerpo, por lo menos dejarnos ilustrar un poco más, la actividad de este grupo de danzas.PDTE: Lo derivamos a la Com. de Cultura.Solicitud de licencia hasta el día 20 de setiembre, presentada por el Sr. Edil Daniel
Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento.Proyecto de Decreto elaborado por la Com. de Políticas Sociales, Familia y Equidad
de Género, que está a consideración es el siguiente:
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VISTO: La iniciativa del Ejecutivo Departamental, mediante Of. Nº 458/08, y la solicitud
de la Asociación de Minorías Sexuales del Uruguay en nota de fecha 15 de julio de 2008.
RESULTANDO I) Que durante los meses de julio a diciembre de 2008, se llevaron a cabo
el “Proyecto Viviendo Libres, por una convivencia sin exclusión”, en Montevideo y varios
departamentos del Interior del País.
RESULTANDO II) Que el referido proyecto, impulsa la defensa de los derechos humanos
de las personas con VIH/sida, creando conciencia de actitudes que ayuden a promover una
cultura de respeto y no discriminación.
CONSIDERANDO: Que busca educar para el cambio de la realidad frente a las situaciones
discriminativas;
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental el Proyecto Vihviendo Libres, llevarse a cabo
durante los meses de julio a diciembre de 2008, en Montevideo y varios departamentos de
interior.
Art. 2º) Establecer que la declaración de Interés Departamental, no supone apoyos
materiales específicos ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de
cualquier naturaleza.
Art. 3º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Solicito que este tema sea tratado como grave y urgente y que
pase al Orden del Día.PDTE: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Antes de ingresar al Orden del Día queremos congratularnos por tener la presencia
del Sr. Edil Sorondo en Sala, que seguramente ha vuelto extenuado de su aburrido viaje por
el hemisferio norte de nuestro continente.ORDEN DEL DIA:
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Vamos a pedir un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.42 hasta las 20.52 horas.PDTE: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Teniendo en cuenta que el tema que hemos planteado, que es un tema de
fueros, pensamos que es bueno que la Junta reflexione con más tiempo, sobre esta situación
que se ha planteado y creemos que es atinado y acertado la propuesta que hizo inicialmente
el Sr. Presidente, y por tanto coincidiendo con él vamos a proponer también de que pase a
la Comisión que indicaba el Sr. Presidente.PDTE: Está a consideración entonces, la moción del Edil Ademar Silvera para remitir su
planteamiento a la Com. de Legislación; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, O. P . Y
VIALIDAD:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Con la asistencia de los Ediles: Daniel Aquino, Alma Saravia, José
Porto, Rosa Sergio y Carlos Lavecchia; y la presencia de los Ediles Daniel García y Leonel
Fernández, se recibió a vecinos de la 9ª Sección del Departamento de Cerro Largo, a los
efectos de ser escuchados sobre la necesidad de encarar una solución a la problemática
causada por la derogación del Decreto 31/04 de la IMCL.
Escuchada las exposiciones de los vecinos y visto las pruebas presentadas en fotos y
videos, donde se muestran las alturas que alcanzan las aguas sobre el Camino Vecinal y lo
que motiva que queden aislados un importante número de productores rurales y escuchado
el petitorio de anular el Decreto antes mencionado, los integrantes de la Comisión pasan a
explicar el por qué de la Resolución tomada, la que se fundamenta en que existe una
sentencia judicial, la Nº 64/09 de junio del 2003, por la cual se dispone el cierre de la senda
existente en el campo del Sr. Manuel Ceballos, entre los caminos de la vía y Ruta 7 en la 9ª
Sección del Departamento de Cerro Largo “Cañada de Fernández”.
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Posteriormente se asesora a los vecinos, que la única solución al problema planteado, es
que se inicien las acciones para abrir una nueva senda de paso, de acuerdo a lo establecido
en la Ley de Caminos Nº 10.382 del 13 de febrero de 1943 en atención a los nuevos
argumentos presentados.PDTE: Está a consideración el informe presentado.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 1º/09/08
Con la asistencia de los Ediles : Sandra Brum, Genoveva Bosques, Telvio Pinheiro y
Gustavo Spera, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota del Congreso Nacional de Ediles, en el cual se adjunta CD “Bibliotecas
Virtuales”, donadas por el Gobierno de España a todas las Juntas Departamentales e
Intendencias del País.
Considerando que esta donación es efectuada para difundir estas obras a las escuelas,
liceos y bibliotecas, en bien de la sociedad y de nuestra juventud.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo y a su vez solicita autorización para realizar un
repartido de los 4 CD “Bibliotecas Virtuales, a cada integrante de la Comisión de
Cultura, a los 6 liceos departamentales, a las 5 escuelas técnicas del departamento y
una copia a la Inspección Departamental de Escuela.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Quería hacer dos acotaciones: la primera que dice 4 CDs en este informe,
era 10 CDs que yo entregué en la Mesa, y que cada uno de los CD tienen las 1500 obras
literarias, así se nos entregó en Montevideo y así los entregamos en la Mesa; creo que no
está justificado las obras en cada uno de los CD, si no fuera así, obviamente que me retrato,
pero tengo la casi plena seguridad de que cada uno de los CD tenía las 1500 obras literarias,
y entregué 10 estoy totalmente seguro y no 4.
En segundo término me gustaría si se pudiera agregar a este informe, o complementar
donde dice “que se entreguen copias a cada integrante de la Comisión de Cultura” dejar
libre “a los ediles que así lo deseen”, para que no quede solamente y en exclusivo para los
Ediles de la Com. de Cultura, ya que puede haber más de un edil interesado en tenerlo y
poderlo difundir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.-
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EDIL FERNANDEZ: Un poco apuntando a lo que decía el compañero García, nosotros
como no integramos esa Comisión, porque es una Comisión de 5, nos gustaría recibir a
nivel de bancada del Partido Colorado, también un CD.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Estuvimos conversando con algunos ediles que integran la Com. de
Cultura, y vamos a solicitar al Cuerpo de que ese tema vuelva a Comisión.PDTE: Yo para complementar una información, cuando llega un documento a la Junta
Dptal. y es para todos los ediles, cualquier edil puede solicitar copia de cualquier
documento que a la Junta venga, pero entonces vamos a devolver este informe a la Com. de
Cultura para que esta lo analice nuevamente.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 1º/IX/08
Con la asistencia de los Ediles Hebert Daniel García, Daniel Aquino, Adriana Cardani y
Marina Silva, habiendo concurrido como invitada la Drtra. Dptal. de Salud Dra. Beatriz de
Tomasi, se considera oficio 399/08 de la Intendencia Municipal, que solicita declarar de
interés departamental el 4º Seminario Binacional sobre VIH-SIDA y 1º Foro de PVVs.
(portadores de VIH) a desarrollarse del 5 al 7 de noviembre en Melo.En tal sentido se elabora el siguiente proyecto de decreto, que se aconseja aprobar:
VISTO: la iniciativa del Ejecutivo Departamental, mediante oficio 399/08 y la solicitud de
la Directora departamental de Salud, en nota de fecha 17 de julio de 2008.CONSIDERANDO 1) Que del 5 al 7 de noviembre se desarrollará en nuestra ciudad el 4º
Seminario Binacional sobre VIH-SIDA, y 1º Foro de PVVs (portadores de VIH ) por lo que
se reunirán en la capital de nuestro departamento autoridades y profesionales médicos de
prestigio nacional e internacional de Uruguay y Brasil.
CONSIDERANDO 2) Que el material presentado y aportes brindados por parte de la Sra.
Directora Departamental de Salud, justifica la referida iniciativa,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Declarase de Interés departamental el 4º Seminario Binacional sobre VIH-SIDA Y
EL 1º Foro de PVVs (portadores de VIH), a realizarse del 5 al 7 de noviembre de 2008 en
la ciudad de Melo.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.-

696

PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.La Comisión informa al Cuerpo, que las reuniones de la misma serán los días lunes, a partir
de la hora 20.00
INFORMES DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 1º/09/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Echevarría, Genoveva
Bosques, Telvio Pinheiro, Mauricio Yurramendi y Daniel Moura, se reúne la misma y
elabora los siguientes:
INFORME 1
Con referencia a la entrevista mantenida con el Ministro de Vivienda, Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, Sr. Carlos Colacce y asesores, durante su visita a nuestra
ciudad, se nos informa lo siguiente:
Con respecto a las viviendas de Aceguá y Río Branco, se están realizando negociaciones
jurídicas entre el Ministerio y la empresa constructora, habiendo buena voluntad de ambas
partes, para llegar a una solución que no se descarta, pero sin determinar plazos.
Con respecto a las viviendas de Barrio Sur, ante la sugerencia de incluirlos con los
integrantes del Movimiento “Sin Techo”, encuentra viable la misma, siempre y cuando, el
terreno sea proporcionado por la Intendencia Municipal de Cerro Largo para tal fin, esta
Comisión realizará las gestiones pertinentes.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Votamos este informe para que se realicen las gestiones, pero este
Cuerpo votó en la última sesión un informe, donde se autorizaba la compra de 2 padrones
del BHU para distintas gestiones y se desestimaban 2 padrones, donde está el padrón que
integra el Barrio Sur, ya que este padrón no es propiedad de la Intendencia y la Intendencia
no pudo hacerse de él, debido a que el BHU no tiene la titulación correspondiente; la
gestión que se realice, pero todos sabemos que este padrón no corresponde a los padrones
que tiene la Intendencia, y no pudo hacer se ellos la Intendencia, debido a falta de titulación
de los mismos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: El compañero Edil García no entendió lo que la Comisión está
solicitando; en ningún momento se habla de que el padrón que hoy está ocupado por las
viviendas del Barrio Sur, no se dice en ningún momento de que se va a gestionar para que
ese padrón pase a manos de la Intendencia, acá si no me equivoco queda claro, y tenemos
los compañeros de la Comisión, donde se dice que se va a gestionar ante la IMCL de que se
consiga un terreno para que estas viviendas puedan integrar lo que es el movimiento Sin
Techo, y ahí sí poder solucionar este tema, pero no estamos hablando del mismo padrón o
del mismo lugar físico que están hoy ubicadas las viviendas del Barrio Sur.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo estuve estudiando con bastante detenimiento el expediente que
motivó luego, la venia para compensar deuda con el pago de 2 terrenos que están situados
en la llamada “Explana del Papa”, y sobre los terrenos del Barrio Sur lo que surge claro del
expediente, es la imposibilidad de solucionar a corto plazo, la posibilidad de transferir la
propiedad a la Intendencia.
Entonces una cosa no quita a la otra, no quiere decir que esto no se pueda subsanar en el
tiempo, sino que si vinculábamos los dos negocios íbamos a trazar el que hace referencia a
la compra de los 2 padrones sobre la Ruta 8 y Muñoz.
Ahora existe un convenio de hace muchos años, donde la Intendencia asume el compromiso
de adquirir los terrenos donde se construyó el primer complejo habitacional del Barrio Sur
y sin perjuicio de que este informe no hace alusión a ese terreno, en el propio expediente la
Intendencia manifiesta su voluntad de que junto a otras instituciones, resolver el tema;
quiere decir que el compromiso y así lo dijo la Secretaria General de la Intendencia cuando
fue a la Comisión, queda en pie, de que si las condiciones se dan, si se remueven los
obstáculos que hoy no permiten escriturar el bien, el compromiso de la Intendencia se
mantiene en la búsqueda de una solución a la situación del Barrio Sur.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: La verdad es que sobre este tema no tengo mucho conocimiento,
porque entre este año a esta Comisión y no lo trabajé bien y estuve donde tenía que estar en
esos momentos, pero una cosa que mencionaron los compañeros que sí trabajaron y que sí
estuvieron en este tema, es que una de las contra podemos decir con respecto al terreno que
hoy están ubicadas las viviendas del Barrio Sur, que es inundable, que creo que sería una de
las cosas se tendría que considerar, por lo menos así se manifestó en la reunión que se tuvo
y que posiblemente no pudiera ser ese terreno por esa razón, únicamente eso quería acotar.INFORME 2
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Esta Comisión solicita al Plenario, avale la designación como representantes para participar
en la Mesa Interinstitucional del MIDES, a la Edil Genoveva Bosques como titular y como
suplentes a los Ediles: Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro y Leonel Fernández.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME 3
En el marco de los operativos de control en la aplicación de la normativa vigente en la
venta y consumo de alcohol, efectuados por las Instituciones competentes, los que fueron
gestionados por esta Comisión, a raíz de reiteradas denuncias de disturbios en lugares
públicos, se informa al Plenario, que se efectuó una reunión de evaluación con dichas
Instituciones, resultando positivo los operativos, considerándose necesario
seguir
realizándolos. A la vez, se está instrumentando la creación de talleres en diferentes barrios
de la ciudad, con profesionales que puedan orientar a jóvenes, padres y público en general,
sobre estos temas y otros, como drogadicción y sexualidad, que hoy en día están afectando
seriamente a nuestra sociedad, si bien se es consciente que es un tema difícil de resolver, al
menos se intentará minimizar sus consecuencias.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Simplemente para agregar, lo decía el compañero Edil
Yurramendi y tiene razón, de que está también invitada para la próxima reunión de ésta
Comisión, las Dras. Detomasi y Chauvié, por el tema sobre lo que arrojó estos operativos y
algunos problemas que hay con respecto a la prostitución de menores; simplemente para
ampliar un poco este informe que había quedado pendiente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Previa autorización de la Sra. Presidenta de la Comisión, nosotros
queríamos hacer un breve comentario, cuando surgieron estas reuniones nosotros en
oportunidad de que estuvieran presentes varias autoridades, manifestamos que Río Branco
estaba cayendo de vuelta en el problema social que hace un año y tanto había preocupado
tanto a la sociedad de Río Branco.
Le manifestamos en esa oportunidad al Sr. Jefe de Policía, que los vecinos de la Plaza de
Río Branco estaban preocupados por las situaciones que allí se generaban y obtuvimos una
satisfacción cuando el Sr. Jefe de Policía nos argumentó, de que pronto se estarían
retomando los trabajos que habían hecho con el anterior Comisario y con la Fiscal que hoy
está obrando en Melo y en Río Branco a la vez, y lamentablemente hace unos días cobre
esta situación, una vida, entonces esto sirve para justificar los pedidos que le hicimos a Ud.
en aquellos momentos, para evaluar las situaciones que se estaban dando a nivel de Melo,
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pero deja un aliciente más de que esta Comisión cada vez que ha apuntado, donde puso el
ojo puso la bala.PDTE: Se toma conocimiento de este informe de la Comisión.INFORME DE LA COMISIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 02/09/08
En el día de la fecha, sesionó la Comisión de Tránsito y Transporte, con la asistencia de los
Ediles: Waldemar Magallanes, Mauricio Yurramendi, Darby Paz y Ángel Soca, estando
presentes los Ediles: Gerardo Ibáñez y Luis Andrade, en la oportunidad elaboraron los
siguientes Informes:
INFORME 1)
Sobre planteamiento realizado por los Ediles: Daniel García y Gerardo Ibáñez para mejorar
el tránsito en ruta 26, tramo Melo-Río Branco referente a: La confección de una rotonda
cuya denominación por los técnicos es de “Islote Canalizador” en el acceso al camino de
ingreso a la Pista de AVA y corregir la popularmente llamada “Curva de la Tuna”, esta
Comisión aconseja al Cuerpo elevar estas aspiraciones al Ministerio de Transporte,
solicitándole la posibilidad de contemplar las mismas.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2)
Referente a la numeración de los kilómetros de la ruta 26 del tramo Melo- Río Branco, se
aconseja a la Junta enviar el mismo al Ministerio de Transporte, para que ponga a estudio
de sus técnicos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
02/09/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión de Turismo, Deportes y Juventud, asistiendo los
Ediles: Gerardo Ibáñez, Ángel Soca, Luis Andrade, Darby Paz y Mauricio Yurramendi. En
primer término se recibe a representantes de la Intendencia de Cerro Largo, Sr. Humberto
Pica, Coordinador de la Unidad de Planificación Estratégica y Modernización de Gestión
Esc. Oscar Rodríguez, Director de Desarrollo y Mtra. Luján Patrón, Secretaria de Turismo,
quienes brindaron información sobre los diferentes trabajos que se realizarán en el
Balneario Lago Merín para la próxima temporada estival. También manifestaron los
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Jerarcas Comunales, que a la fecha la Intendencia de Cerro Largo no tiene elaborado un
calendario de eventos para el Balneario. Posteriormente se elaboran los siguientes
Informes:
INFORME 1)
Sobre solicitud de la Empresa Organización Reina del Lago para que se declare de interés
turístico departamental la 17 a. edición del evento Reina del Lago, a realizarse el día 18 de
enero de 2009, en el Balneario Lago Merín, al aire libre y sin costo de entrada, se aconseja
al Cuerpo aprobar el siguiente DECRETO:
VISTO: la nota de fecha 18 de Agosto de 2008, solicitando a la Junta Departamental de
Cerro Largo declare de “Interés Turístico Departamental” la “17ª Edición del Certamen
Reina del Lago”, a realizarse el 18 de enero de 2009, en el Balneario Lago Merín, sin costo
de entrada.CONSIDERANDO I: La antigüedad y trayectoria de tan importante evento en su 17°
Edición consecutiva.CONSIDERANDO II: Sus características de internacionalidad y su capacidad de
convocatoria.
CONSIDERANDO III: La importancia turística - comercial y promocional que significa
para el Departamento.
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental
24/01, a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1º. Declarase de INTERES TURISTICO DEPARTAMENTAL, la “17ª
Edición del Certamen Reina del Lago”, a realizarse el 18 de enero de 2009, en el
Balneario Lago Merín.ARTÍCULO 2º. Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME N° 2
Sobre Nota del Grupo Motomaníacos, solicitando se declare de Interés Departamental el
5to. Mega Show Internacional de Motos a realizarse en la ciudad de Melo los días 7-8-9 y
10 de Noviembre 2008, se aconseja a la Junta aprobar el siguiente DECRETO:
VISTO: la nota de fecha 02 de setiembre de 2008, del “Grupo Motomaníacos”, solicitando
se declare de Interés Departamental el “Quinto Mega Show Internacional de Motos”, a
realizarse los días 7-8-9- y 10 de noviembre de 2008, en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO I) Que este evento de singular atracción, cuya realización se viene
organizando desde hace cinco años, reunirá en nuestra ciudad aficionados del motociclismo
de varios países, conjugando shows y pruebas de habilidad en el manejo de motos con la
integración e intercambio fraterno con la población en general.
CONSIDERANDO II) Que este evento contribuirá a un mejor conocimiento y divulgación
de nuestra realidad por parte de los visitantes.
CONSIDERANDO III) Que la Junta Departamental de Cerro Largo también declaró de
Interés Departamental la edición anterior realizada en nuestra ciudad.ATENTO, a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el decreto departamental
24/01 y a sus facultades constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1º) Declarase de Interés Departamental el “Quinto Mega Show Internacional de
Motos”, organizado por el Grupo “Motomaníacos”, a realizarse los días 7, 8, 9 y 10 de
noviembre de 2008, en la ciudad de Melo.
Artículo 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME Nº 3
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Sobre Nota de la Federación Ciclista de Cerro Largo, solicitando declaratoria de Interés
Departamental a competencia nacional de esa disciplina, se aconseja al Cuerpo, aprobar el
siguiente DECRETO:
ATENTO: A Nota de la Federación Ciclista de Cerro Largo, de fecha 28/08/08, a través de
la cual se solicita la Declaración de Interés Departamental de la Segunda Fecha del
Campeonato Nacional de ciclismo a realizarse en nuestra Ciudad el día 21/09/08, en el
Autódromo de A.V.A.
CONSIDERANDO: Que el mismo es avalado por la “Federación Ciclista del Uruguay”,
delegando la organización de esta competencia en la “Federación Ciclista de Cerro Largo”.
CONSIDERANDO: Que se congregarán en esta fecha única a nivel de todo el País, más
de 100 (cien) ciclistas que disputarán el título de “Campeón Nacional”; Que sumados a los
integrantes de las otras dos categorías (Juniors y sub – 23) de competición precedente,
alcanzarán el número de 163 (ciento sesenta y tres) ciclistas.
CONSIDERANDO: La permanente disposición de este Legislativo Comunal a apoyar el
deporte en todas sus manifestaciones.
CONSIDERANDO: La proyección nacional, particularmente de la ciudad de Melo, a la
que se acedará con esta Prueba, dada la importante cobertura periodística que la misma
tendrá (Radio “Cristal” y V.T.V.); La Junta Departamental de Cerro Largo,
D E C R E T A:
Art. 1º) Declarar de Interés Departamental la “Segunda Fecha del Campeonato Nacional”
de Ciclismo.
Art. 2º) Pase a la Intendencia de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: He notado en las actas un problema de escritura con la letra “e” debía
ser interesante que se solucione ese problema, porque la letra “e” aparece como una “c”,
prácticamente en todas las escrituras; en los informes.PDTE: Se tendrá en cuenta el planteamiento del Sr. Edil.-
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INFORME 4
Referente al 5to. Mega Show Internacional de Motos a realizarse en nuestra ciudad y la 17ª.
Edición del Certamen Reina del Lago a realizarse en el Balneario Lago Merín, esta
Comisión considerando que ambos eventos por sus características son generadores de
importante movimiento comercial y turístico para nuestro departamento, aconsejan a la
Junta solicitarle al Intendente de Cerro Largo y al Ministro de Turismo, que dentro de sus
posibilidades puedan apoyar y brindar respaldo a estos importantes acontecimientos de
nuestro departamento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Nosotros no vamos a acompañar este informe, la razón es, que
entendemos que la función de esta Junta es haber declarado de Interés Departamental
ambos eventos.
Mientras la Intendencia tuvo potestades para hacer donaciones, siempre colaboró con estos
eventos, inclusive buscando hasta alternativas, para poder lograr donar la placa al
Megashow de Motos, pero creo que no es potestad nuestra y de esta Junta, sin
conocimientos de las razones que tendrán si lo hace o no, solicitarle a la Intendencia que
colabore con estos eventos; el Ejecutivo sabrá porque lo hace o no, creo que no es
pertinente que este Cuerpo acompañe este informe, solicitándole que realice tal motivo; por
eso no vamos a acompañar este informe.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente, con ese criterio la Junta no podría hace ninguna gestión
ante la Intendencia, porque la Intendencia siempre sabe lo que tiene que hacer.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: La Comisión entendió pertinente solicitarle al Intendente o a la
Intendencia, se lo manifestó a los Directores que concurrieron a la Comisión, no solo de
que se ponga la plata, no se pide que la Intendencia ponga la plata únicamente para realizar
estos eventos, que se puede brindar el apoyo entre lo público y lo privado, y la Comisión se
puso a las órdenes para trabajar, porque estos eventos lo que significa, son recursos para el
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departamento, para la gente; son tres días tanto los motomaníamos como la Reina del Lago,
que están comprobados que genera recursos para la gente de Cerro Largo.
Nosotros acá no pedimos que la Intendencia ponga toda la plata para todo esto, sí que
acompañe y que haga las gestiones pertinentes conjuntamente con la Comisión, para que el
privado y el público se conjuguen, y por suerte se puedan hacer cosas por el departamento
y por Cerro Largo.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.INFORME 5
Esta Comisión solicita autorización al Cuerpo, para gestionar ante el Intendente, una
reunión con la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, a los efectos de
intercambiar ideas sobre la próxima temporada estival en Lago Merín.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 02/09/08
Reunida la Comisión en el día de la fecha, con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum,
Leonel Fernández, Marina Silva, Ademar Silvera, Carlos Mourglia, y Waldemar
Magallanes, con la presencia del Secretario de la Junta, elaboran los siguientes informes:
PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Estoy solicitando un cuarto intermedio de 5 minutos, a pedido de los
integrantes de la Com. de Asuntos Internos, para replantear el informe Nº 1.PDTE: Está a consideración lo solicitado por la Sra. Edil.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.25 hasta las 21.35 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.-
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EDILA BRUM: Nosotros vamos a solicitar una nueva redacción del Informe Nº 1 de la
Com. de Asuntos Internos y quedaría redactada de la siguiente manera:
INFORME 1:
Visto la solicitud del Sr. Director del proyecto Glin-Uruguay y Glin-Mercosur, para que
esta Junta designe sus representantes, esta Comisión aconseja al Cuerpo la participación de
3 Ediles y 3 funcionarios y que los mismos sean los siguientes: Ediles: Sandra Brum,
Adriana Cardani y Leonel Fernández; Funcionarios: Elizabeth Ruiz, Nery de Moura y
Wáshington Montejo.PDTE. Nosotros sugerimos que se redacte: hasta 3 ediles y hasta 3 funcionarios.EDILA BRUM: Hay que ponerle esa palabrita?
PDTE: Claro.EDILA BRUM: No tenemos problema.PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión con las modificaciones propuestas.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 2.
Visto las Resoluciones de la Junta Nos. 12/08 y 16/08, que refieren a aplicación de
restricciones energéticas, acompañando a resolución del Gobierno Nacional, en el plan de
ahorro de energía eléctrica, y considerando que las mismas han sido levantadas para el
sector privado, esta Comisión, a efectos de un mejor desempeño de las Comisiones del
Cuerpo, que reciben numerosos asuntos para su consideración en forma semanal, y a
efectos de no demorar su tratamiento por las mismas, aconseja la modificación de la
Resolución Nº 12/08 dejando sin efecto en “medida 3- Área Legislativa” la expresión que
dice “En la semana de sesión se reunirán las comisiones asesoras”, para que las mismas
puedan reunirse en la forma habitual.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Cambiaría, sugeriría a los compañeros que cambiemos la palabra
“habitual” por “semanal”, porque lo habitual es quincenal en este momento.PDTE: Está a consideración el informe con la modificación propuesta.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-
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INFORME 3:
Visto la próxima realización del Congreso Nacional de Ediles, a realizarse en Atlántida los
días 12, 13 y 14 de setiembre, se aconseja que los Ediles interesados puedan asistir así
como dos funcionarios del Cuerpo.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PROYECTO DE DECRETO ELABORADO POR LA COMISION DE POLITICAS
SOCIAL, FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO:
PDTE: Los integrantes de la Comisión de Políticas Sociales, nos informan que entienden
necesario que este proyecto vuelva a la Comisión, debido a que no ha podido ser analizado
por la misma; así que ponemos a consideración o resolvemos el retorno.
Si los integrantes de la Comisión están de acuerdo?
Entonces vuelve a Comisión.Levantamos la sesión.No habiendo más temas a tratar y siendo la hora 21.40, el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da
por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 17 de setiembre de 2008
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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 19.30 en su local de calle Justino Muniz 528, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 151 del 05/08/08

-

MEDIA HORA PREVIA

- ASUNTOS ENTRADOS
1) Of. 437/08 del BPS adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera sobre vehículos de
alquiler.
2) Solicitud de licencia hasta el 21 de los corrientes presentada por la Sra. Edil Carmen
Tort.
3) Of. 540/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil C. Lavecchia, sobre licitación
abreviada Nº 08, compra de semáforos.
4) Ofs. 6192/08, 6302/08, 6195/08, 6189/08 y 6345/08 del Tribunal de Cuentas,
ratificando observaciones por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF por los
siguientes importes: $ 403.640, $ 1.568.444, $ 1.944.836, $ 1.204707 y $ 598.100.5) Denuncia de un ciudadano sobre eventual situación de insalubridad en casas habitación
en calle Dr. Ferreira de la ciudad de Melo.
6) Nota del Coordinador del Curso de Entrenadores de Fútbol de OFI en Melo,
solicitando la cesión de instalaciones para el dictado de cursos.
7) Comunicación de los profesores asesores de su pretensión por cobro de pesos a un ex
funcionario del Cuerpo.
8) Varios ciudadanos de Melo, presentan nota de denuncia de la eventual existencia de un
basurero en el centro de la ciudad.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado la presente.
- ORDEN DEL DIA
1) Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y DDHH: 08/09/08
2) Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y DDHH: 08/09/08
3) Informe de la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión,
Ciencia, Innovación y Tecnología: 17/09/08
4) Informe de la Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género: 17/09/08.
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 152
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECINUEVE DE SETIEMBRE DE DOS
MIL OCHO
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En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecinueve de setiembre de dos
mil ocho 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 Edil Alvaro Segredo
Vila, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Carlos Lavecchia, Silvia Feo,
Daniel García, Luis Andrade, William Morales, Marina Silva, Jacqueline Hernández,
Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Geener
Amaral, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo
Morales), Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Leonel
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Ricardo Caballero, Carmen Tort, Ana Luisa Ferreira, Fernando De León y Adrián Telis.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Teresa Sosa y Alma Saravia. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Sandra Brum y William Bordachar.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 151 del día 5 de setiembre de
2008
PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: La inquietud que presento hoy está relacionada con el Balneario Lago
Merín, ubicado en la 3era. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo.A nadie escapa la importancia que tiene el balneario:
1. Es una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, habiendo sido declarado por la
FAO, Reserva Mundial de Agua Dulce.
2. De aprovecharse su navegabilidad podría contribuir al desarrollo económico de la región.
3. Es polo de desarrollo turístico del Departamento, la región y el País.
A este punto nos referidos en esta oportunidad.
En el Balneario Lago Merín se desarrollan anualmente una serie de eventos que convoca al
turismo interno y externo, el Balneario recibe a muchos turistas de todo el mundo.-
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Las personas que llegan al balneario en la temporada estival, y en especial los fines de
semana desbordan la capacidad del mismo, siendo similar a la de muchos balnearios del
País.
Sin embargo, Lago Merín, no figura en el calendario turístico del Ministerio de Turismo de
nuestro País y si ingresamos a la Agenda del Ministerio, la que promociona el Turismo
Nacional, encontraremos a todos los puntos turísticos, menos Lago Merín.En Internet si ingresamos en un buscador, Lago Merín Uruguay, encontramos variada
información, desde historia, geografía, turismo, eventos, videos, etc. Hay videos de turistas
Argentinos en You Tube sobre la práctica de Kite Surf, quienes en el año 2007 abrieron una
escuela la “Kite Beach School de Argentina”, cuyo sitio en Internet recomendamos visitar,
para ver cómo el turista valora las propiedades del lugar para distintas actividades, la
naturaleza y la belleza del Balneario.El Balneario ha sido filmado para varios programas de la Televisión Nacional, por citar
alguno, Vía Aérea que conduce el periodista Daniel Bianchi.
Queremos sugerir, ante la diversidad de información existente en texto, imágenes, videos,
la realización de un concurso nacional con el fin de ingresar en la Agenda Turística del
Ministerio con la mejor información resultante de este evento.
Por lo expuesto, estamos sugiriendo:
1.-Realización de un concurso nacional para obtener información
Sonido, Video), sobre el Balneario Lago Merín.-

(Texto, Imágenes,

2.-Que el material correspondiente al 1er premio de este concurso se incorpore a la Agenda
de promoción turística del Ministerio de Turismo y Deporte.
Solicito que para su consideración mis palabras pasen a la Comisión de Turismo de esta
Junta Departamental y al Ministerio de Turismo.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: La Ley Nº 18.113 crea la Unidad Nacional de Seguridad Vial
(UNASEV) cuyos objetivos son la regulación y el control de las actividades relativas al
tránsito y la seguridad vial.
La Ley Nº 18.191 pretende regular el tránsito peatonal y vehicular, así como la seguridad
vial y establece las normas y criterios de señalización de las vías de tránsito o circulación.Ambas, expresan fines fundamentales, como son, proteger la vida humana, contribuir a la
preservación del orden y a la funcionalidad del tránsito.
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Considerando el contenido de esas normas y especialmente sus objetivos, esta iniciativa,
referida al tránsito en la ciudad de Melo, tiene como premisas:
Corregir la confusión e inseguridad de peatones y conductores,
Corregir la falta de determinada señalización: flechado y el tránsito preferencial de algunas
calles,
Disminuir la existencia de cruces peligrosos, que generan riesgo de accidentes,
Ordenar y regular el tránsito en una nueva realidad, caracterizada por la expansión y el
elevado índice demográfico, de muchos barrios de Melo, con el consecuente elevado e
intenso tránsito vehicular.
PROPUESTAS:
1.- Estudiar y realizar la señalización horizontal en el pavimento (cebras) en lugares de
riesgo para los peatones, principalmente frente a escuelas y liceos, así como, en cruces que
se consideren peligrosos. Se aconseja, se consulte al Ministerio de Transporte y Obras
Públicas, acerca del tipo de pintura que se utiliza en la demarcación en rutas nacionales,
para que perduren en el tiempo y éste no sea un trabajo que en pocos días desaparezca.La solicitud de demarcación de cebras, ha sido reiterada en varias oportunidades por ediles
de la Junta Departamental de Cerro Largo, o por el cuerpo en su conjunto.
2.- Analizar si se mantiene o se deja sin efecto, el doble sentido del tránsito vehicular en las
calles General Manuel Oribe y Dr. Juan Darío Silva.Se propone el flechado de la calle Gral. Manuel Oribe en el sentido oeste-este, y para la
calle Dr. J. Darío Silva en el sentido sur-norte.
3.- Se sugiere el análisis integral, del flechado de calles en la ciudad de Melo, en base a las
premisas expuestas y otras que se consideren pertinentes.El barrio “Estero Bellaco”, es un ejemplo concreto, donde se requiere ordenar la circulación
de vehículos, de manera inmediata, señalando el sentido del tránsito en sus calles y
corrigiendo el actual desorden existente.En este mismo barrio, el Estero Bellaco y en otras zonas ubicadas al oeste de la calle Dr. J.
Darío Silva, no existe un criterio, racional e integralmente definido, para la determinación
del sentido de circulación en sus calles.-
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Así, paralelas a la calle Dr. J. Darío Silva, en la zona indicada, carecen de sentido de
circulación vehicular. Mientras que, en las transversales a ésta, en algunas de ellas, está
definido el sentido de circulación.Esto sucede de Batlle y Ordóñez al norte, hasta la calle Rodó, ya en la calle Colón no está
determinado. En tanto, en otras, de Batlle y Ordóñez al sur, no lo está, lo que genera un
verdadero desorden.Otro tanto sucede en otros barrios de la ciudad.
4.- Otro aspecto a analizar, refiere a la determinación de las calles de circulación
preferencial.
5.- Actualizar y adecuar el Manual del Conductor, anexando las normativas vigentes.
Se solicita que la versión escrita de ésta exposición se haga llegar a:
1.- La Dirección de Tránsito de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
2.- La Unidad Departamental de Seguridad Vial (UDESEV),
3.- La Comisión de Tránsito y Transporte de la Junta Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: En primer lugar quiero presentar en la noche de hoy, una necesidad
planteada por los vecinos de una zona muy poblada de Melo, como es el Complejo
Habitacional del Banco Hipotecario del Uruguay E-22 ubicado al oeste, de prolongación de
calle Avellaneda detrás del Cementerio local, los que solicitan se construya un refugio en la
parada de ómnibus de Avellaneda y Manuel Galán o en sus proximidades ya que la más
próxima se encuentra a 4 cuadras, en la calle Guardia Nueva o por Muñoz frente al
cementerio.Además solicitan se vea la posibilidad de instalar un foco de luz entre lo que va de Muñoz y
Guardia Nueva hasta el Complejo Habitacional E 22 que en ese tramo no tiene ninguna
luz.Solicito que este planteo se envíe a:
Dirección de Obras de la Intendencia Municipal y a la Unidad de Alumbrado asimismo
también una copia del mismo al Club de Leones Melo.En segundo lugar, hoy 19 de setiembre quiero recordar el nacimiento de las Divisas de los
Partidos fundacionales en la Batalla de Manantiales.-
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Por eso quisiera recordarlo y hacer este homenaje a los Partidos Fundacionales en esta
fecha.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: En la Sesión del día 30 de junio de 2006 en nuestra intervención
presentada ante este Cuerpo la preocupación de un grupo de Padres de Alumnos de la
Escuela Primaria Nº 74 ubicada en Aceguá 5ta. Sección del departamento.La cual dice: “Frente a todas las carencias solicitamos:
1º.- Un amplio Salón Comedor con cocina.2º.- Más salones amplios adecuados a la cantidad de Alumnos que concurren a la Escuela.3º.- Baños y bebederos adecuados.4º.-Profesores Especializados que atiendan la Educación Musical, Informática, Educación
Física, Manualidades.5º.-Salón Informática.6º.- Un Auxiliar para ayudar en la limpieza.Esperamos un tiempo más que prudencial y no se tuvo respuesta a la preocupación
presentada, por dichos vecinos, por lo que el día 2 de marzo de 2007 reiteramos lo
solicitado por intermedio de esta Corporación.Se nos informa en esa oportunidad que para el presente año (2007) dicho Centro Docente
estaba incluido en las necesidades del Departamento, para la construcción de: 1 Aula con
baño, 1 baño en aula de 4 años, construcción de Salón Comedor y Cocina.De acuerdo a esta respuesta esperamos pacientemente, que en cualquier momento podían
empezar las obras en dicha Escuela en el correr de 2007, cosa que lamentablemente
tenemos que decir no se hizo realidad.El 4 de abril de 2008 preocupados por esta situación que aún no se tenía respuesta efectiva
en Obras prometidas, reiteramos el petitorio de esa comunidad Educativa a las Autoridades
competentes y a texto expreso decíamos que dichas obras que fueran incluidas como
necesarias para el ejercicio 2007, se las tuviera en cuenta para este ejercicio 2008 como una
Prioridad Institucional para el Departamento.-
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Hoy 19 de setiembre de 2008 a más de dos años de presentado el petitorio de estos padres
de alumnos de la Escuela Nº 74, y a más de un año y medio de consideradas estas obras
como una necesidad institucional en el departamento por parte de las autoridades de
Primaria.Lo que nos preguntamos y también lo hace la comunidad de dicha Escuela, para cuando la
tan ansiada y esperada obra de ampliación.Hoy por hoy estamos frente a una zona con un futuro provisorio y una gran expectativa de
desarrollo con la apertura de los FRRE-SHOP en Aceguá.Para los cuales todas las autoridades del Departamento, aunamos esfuerzos para que esto se
convierta en realidad y sin dudas convencido de la prosperidad y desarrollo que este tipo de
emprendimiento trae para la zona.Por tal motivo entendemos oportuno reiterar el petitorio realizado aquel 30 de junio del
año 2006 en el cual ya estábamos convencidos de que era justicia social contar con éstas
instalaciones edilicias en la Escuela, para así poder brindar a sus alumnos, las comodidades
mínimas necesarias.Sr. Presidente solicito que mis palabras se le dé trámite a:
Sr. Presidente del CODICEN
Al Consejo de Primaria, a todos sus integrantes.Sra. Inspectora Departamental Maestra Susana Escudero.Sr. Director de la Escuela Nº 74, Maestro Aurelio Moura.Sr. Presidente, además solicito que se envié copia de mis palabras a la Sra. Coordinadora
Departamental del Ministerio de Desarrollo, Asistente Social, Ana María Gómez y a la
Comisión de Políticas Sociales de esta Junta, para sí en lo posible ser llevado al VI
Seminario de Políticas de Fronteras que se realizará en Aceguá aproximadamente el día 21
de noviembre.PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 437/08 del BPS, adjuntando respuesta al Edil Ademar Silvera, sobre vehículos de
alquiler.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia hasta el 21 de los corriente, presentada por la Edil Carmen Tort.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Of. 540/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Edil Carlos Lavecchia, sobre licitación
abreviada Nº 08 “Compra de Semáforos”.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Ofs. 6192/08, 6302/08, 61095/08, 7189/08 y 6345/08 del Tribunal de Cuentas, donde se
ratifican observaciones por incumplimiento del artículo 15 del TOCAF por los siguientes
importes: $ 403.640.00, $ 1:568.444.00, $ 1:944.838.00 y $ 1:204.707.00 y $ 598.100.00
respectivamente.PDTE: A Hacienda.Denuncia de un ciudadano, sobre eventual situación de insalubridad en cada
habitación de calle Dr. Ferreira de la ciudad de Melo.PDTE: A Salubridad e Higiene.Nota del Coordinador del Curso de Entrenadores de Fútbol de OFI de Melo,
solicitando la cesión de instalaciones para el dictado de cursos.PDTE: A Deportes.Comunicación de los Sres. Profesionales Asesores de la Junta, dando cuenta que la
Justicia Departamental dio por desistida de su pretensión por cobro de pesos a un ex
funcionario del Cuerpo.PDTE: A Legislación.Denuncia de varios ciudadanos de Melo, sobre eventual existencia de un basurero en
el centro de la ciudad.PDTE: A Salubridad e Higiene.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Me quisiera referir un poco a esta problemática dado a que también
nos llegó una carta y un CD con fotos, y en consecuencia se fue al lugar y se conversó con
los vecinos, se vio la situación; una situación de que como ellos definen, de larga data y
denunciada ya a la Intendencia, y todos sabemos que la clasificación y el almacenamiento
general una problemática ambiental y social.
Sanitaria que es lo que se ve, justamente, plásticos, cartones, papeles, general un habitad y
alimentos de roedores, cucarachas y proliferación de moscas, que como se sabe son
vectores de enfermedades humanas, que controlarlos, lo previene, pero justamente dadas las
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características biológicas de este tipo de animales, es muy difícil su control cuando es muy
alta la población, es más, muchas veces el querer controlarlos aumenta esa población.
La problemática social, hay olores, contaminación por humo y un difícil convivencia por
supuesto, de los vecinos.
Se cree que es un reclamo genuino y entendible la situación, tanto de estos vecinos como si
se estuviera en cualquier otro barrio de Melo.
Basado en esto, se ve conveniente que pase a la Com. de Salubridad e Higiene, para que se
evalúe y se vean las normas existentes antes tales situaciones, y se vea con la Intendencia
Municipal, qué ha pasado en este tiempo, con el fin de tener una solución.
También solicitaría que pase a la Com. de Políticas Sociales y voy a explicar el por qué;
nuestro ciudad no escapa a la explosión de residuos urbanos sólidos, que se ha convertido
en uno de los mayores problemas ambientales que enfrentan los municipios a nivel
mundial.
Es por tanto un problema de toda la comunidad, porque somos todos la que la generamos.
Los clasificadores y recicladores son trabajadores que con su trabajo genera un ingreso para
vivir, y contribuyen para sacar un volumen importante de residuos de circulación, que
como todos sabemos su lenta degradación, que puede llevar década, provocan una alta
contaminación del medio ambiente, ya sea el suelo, del agua y atmosféricos.
Residuos que no son basura, son residuos, porque se pueden reciclar, se pueden transformar
en productos que todos volvemos a usar.
Existen normativas nacionales, como la reglamentación de la Ley de Envases del 2004,
decreto que crea una Comisión con el MVOTMA, el Congreso de Intendentes, la Cámara
de Industrias y la Organización de Recicladotes y Clasificadores, con el fin de ordenar y
buscar soluciones.
Hay experiencias ya instaladas en otros departamentos, como la de la IMM, otra con la
IMC, llamada “Su envase nos sirve”, y la creación de circuitos limpios.
Es conveniente que todos, incluido la Junta Dptal., la IMCL, contribuyamos a encontrar
una solución, porque a nadie escapa que es una situación polémica y que solo se resuelve
intercambiando ideas y propuestas colectivamente.PDTE: Vamos a mantener el planteo para la Com. de Salubridad e Higiene y a la vez
vamos a derivar el tema de fondo a la Com. de Políticas Sociales, para que lo considere.Of. 600/08 de la IMCL, contestando pedido de informes al Edil Ademar Silvera.-
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PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 606/08 de la IMCL, contestando pedido de informes al Edil Ademar Silvera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota de la Sociedad Criolla “La Tropilla”, solicitando trofeo.PDTE: A Hacienda.Of. 601/08 de la IMCL, contestando pedido de informes al Edil Alvaro Segredo.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 599/08 de la IMCL, respondiendo a solicitud de la Com. de Hacienda.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Nota de un vecinos solicitando ser recibido por la Com. de Higiene.PDTE: A Com. de Salubridad e Higiene.Nota del Edil Gustavo Spera, que dice:
En el Departamento de Cerro Largo aún existen edificios que son testimonio de una época.
Monumentos históricos que con orgullo los exhibimos e integran el acervo histórico
cultural del Departamento.
Lamentablemente, hemos sido testigos, de cómo se han demolido otros edificios con
similares características a los que perduran hoy.
Muchos de nosotros, recordaremos
los edificios que se ubicaban en:
18 de Julio y Florencio Sánchez, que fue atelier de pintores… allí, el dramaturgo uruguayo
Florencio Sánchez, terminó de escribir uno de sus dramas…; el café Américo, ubicado en
Muniz y Florencio Sánchez; otro, en las actuales calles Saravia y De Herrera… El edificio
del periódico “Deber Cívico”, Decano de la Prensa del Interior… entre tantos otros.
Ya que es materialmente imposible restaurar, recuperar, los edificios destruidos, pensamos
que por lo menos, sería muy importante, recuperar una puerta, de uno de los edificios
mencionados: El Deber Cívico. Adjuntamos fotografías.
Solicitamos a la Comisión de Cultura de esta Junta, realice las gestiones que considere
necesarias, con la finalidad de recuperar la puerta mencionada y luego de restaurada, se
exhiba, en algún edificio público, por ejemplo: el Museo Histórico Regional de esta
Ciudad.
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Por otro lado, constatamos que no se destacan en “folletos turísticos” otros
monumentos, de innegable valor artístico, como los existentes en el Cementerio de nuestra
Ciudad.
En cuanto a las esculturas del Cementerio Local, en el Sepulcro de la familia Eccher,
destacamos una obra original, del escultor uruguayo Bernardo Michelena: “EL
Sembrador”. Sabemos que está en nuestro Cementerio desde fines de la década del 30. Lo
sabemos. En el Litoral uruguayo se exhibe un duplicado del mismo artista. Destacamos
en esta obra, no solamente su alto valor artístico, sino un mensaje de vida, concomitante.
En el mismo Cementerio, repetimos, existen otras esculturas, de similares
características, artísticas, históricas, culturales…que, sugerimos, se ubiquen e
identifiquen, en próximas folleterías turísticas.
Solicitamos a la Comisión de Cultura y Sub Comisión del Patrimonio, de esta Junta
Departamental realice las gestiones para ubicar en el colectivo, el sitial que se merecen las
mencionadas obras, en defensa de promover, estimular y defender, un patrimonio de todos.
Firman: Adriana Cardani, Ángel Soca, Ademar Silvera y Gustavo Spera.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: En primer lugar para corregir el nombre, es “Bernabé Michelena”.
La primera inquietud sobre la “puerta” del ex Deber Cívico, proviene de plásticos del
medio, que se nos solicitan que hiciésemos esta gestión en esta Junta.
Podemos aportar a la Com. de Cultura algunos datos más sobre esta “puerta”.
Quiero agradecer que la fotografía expuesta fue proporcionada por la famita de Germán
Gil, y agradecer públicamente ese hecho.
En cuanto a esa otra, estatua o monumento del “El Sembrador”; muchos de nosotros
conocemos otras obras de arte, que están en el Parque Batlle y Ordóñez en Montevideo, que
nada más ni nada menos que el homenaje a “El Maestro” que todos conocemos, es del
mismo autor.
Este autor nació en Durazno en el año 1888 y muere en el año 1963.
Podemos destacar algunas otras realizaciones de este artista uruguayo, que fue el ganador
de la Primera Moneda acuñada en plata en el Uruguay.
Podemos aportar otros datos aunque cualquier navegador de INTERNET puede conseguir
mucho más datos.-
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PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Solicitud de licencia por 22 días, presentada por el Sr. Edil Gustavo Spera, a partir
del 24 de setiembre.PDTE: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 52 días, presentada por el Sr. Edil Ángel Soca, a partir del 20
de setiembre.PDTE: Se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Daniel García, a partir del 20 de
setiembre hasta el 9 de octubre.PDTE: Se toma conocimiento y se convocará al suplente.Nota de Ediles que participaron el en Congreso Nacional de Ediles, que dice:
Los que suscriben Ediles: Telvio Pinheiro, Sandra Brum, Genoveva Bosques y Jacqueline
Hernández, venimos a informar al plenario sobre su participación en el XXV Congreso
Nacional de Ediles, efectuado en Atlántida, departamento de Canelones los días 12, 13 y 14
del corriente mes.En esa oportunidad, participamos en el taller referido a “Ley la Educación, alternativas
tecnológicas y pedagógicas”, siendo los expositores el Diputado José Carlos Cardozo por el
Partido Nacional, el Profesor Luis Hierro López por el Partido Colorado y la Ministra de
Educación y Cultura, Ing. María Simón por el Frente Amplio.Comienza la exposición el Diputado José Carlos Cardozo, haciendo referencia a la medida
adoptada por el partido de Gobierno que atendía al debate educativo, según el cual fueron 2
años y medio de consulta a la sociedad, donde existieron críticas por parte de las ATD de
Secundaria entre otros, no existiendo aún un acuerdo integral entre el propio partido de
gobierno.Es necesario, según el Diputado, el consenso entre todos los partidos para la aprobación de
la ley de educación, no es conveniente aprobarla en base a la mayoría parlamentaria del
partido de gobierno, ya que sería una ley “forzada”, propensa a modificaciones, lo que en
un tema tan importante como lo es la Educación no sería saludable.Se entiende necesario, que además de obligatoria, laica y gratuita, se debe incorporar a
estos principios rectore es de la educación, los conceptos de equidad y calidad.Es conveniente la creación de un Instituto de Evaluación del sistema educativo y de un
ámbito de formación docente aniversario, no existe según el Diputado Cardozo, mayor
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descentralización en el contenido de esta ley, manteniéndose la dependencia con el
CODICEN; no comparte la pluralidad de opiniones entre docentes y alumnos en los
niveles primarios ni secundarios, si es posible en los niveles terciarios, a nivel de la
Universidad ya que en este nivel los alumnos están más maduros y con más conocimiento
para intercambiar con criterios firmes ideas con los docentes.Según el Profesor Hierro López, no era necesario una reforma en la Educación sino aplicar
políticas de educación, sostiene que el país necesitaría una ley con suficiente tiempo de
evaluación y que tiene que ir más allá de los partidos políticos, hay que separar la
administración de la educación pública de los cambios electorales, el CODICEN tiene que
estar regido por técnicos ajenos a los vaivenes políticos y electorales.Coincide con el sistema de evaluación, que se debe apuntar a la calidad de la educación,
evitar la deserción de los alumnos, darle más autonomía y manejo de gestión a las escuelas
y liceos compartiendo también la inconveniencia en el cambio de la laicidad en la
educación.La Ministra Ing. Simón, sostiene que los principios están dirigidos a una base de
desarrollo, que es un derecho humano y un bien público para todos, aspira a una sociedad
de aprendizaje a través de la educación formal y no formal, la intención es lograr mejores
alumnos capacitados para seleccionar la variada información recibida.Apuesta también a la participación de consejos de centro, órganos centrales, consejos
consultivos a Instancias departamentales.Según lo manifestado por los tres expositores representantes de los diferentes partidos
políticos, se pretende aprobar una ley donde estén contempladas las soluciones para los
problemas que hoy tiene la Educación en nuestro País.Firman los Ediles: Jacqueline Hernández, Genoveva Bosques y Telvio Pinheiro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel García.EDIL GARCIA: Aprovechando este informe sobre el Congreso Nacional de Ediles, quería
aprovechar la oportunidad para informarles a los integrantes del Cuerpo, que en la
ceremonia de apertura las autoridades nos informaron, de que se iban a presentar CD a las
19 Juntas Departamentales, con los 5 Talleres ya que fueron en dos horarios y era imposible
asistir a todos; por lo tanto todos los Ediles van a tener la posibilidad de acceder a todas las
exposiciones como también de las presentaciones en PAWER POINT que alguno de ellos
hicieron.
Quiero aprovechar también esta oportunidad para informar que en la sesión ordinaria del
día domingo por la mañana, el Congreso Nacional de Ediles, y fue votado por unanimidad
de presentes, hizo un apoyo al gobierno de Bolivia por la situación que está viviendo en
este momento, y decir que ya están las nuevas autoridades que a partir del mes de octubre
sesionará por primera vez en este período en el departamento de San José.
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También aprovecho, para decirles que recibí en manos propia de la Presidente de la Junta
Dptal. de Canelones, un presente que se le hicimos entrega al Subsecretario en manos
propia para que se lo entregara a Ud. personalmente Sr. Pdte.PDTE: Se toma conocimiento de los informes presentados.Nota del Edil Ademar Silvera, sobre participación suya en actividades en la Esc. Nº
28, que dice:
El día martes 16/09/08, asistimos a una actividad que se realizó en la Escuela Nº 28 de
Puntas de la Mina.
Allí, con la presencia del Jefe de U.T.E. – Melo y un Jefe Técnico del organismo (el Sr.
Borba), se reunieron en el local de la Escuela recientemente reabierta, la Maestra Directora
y vecinos de la zona, para suscribir el acuerdo que les permitirá contar con energía eléctrica
en sus casas y en el local escolar.
Asistieron, también, técnicos del “Proyecto Uruguay Rural”, la Sra. Patricia Duarte y la
Asistente Social Gimena González.
U.T.E., en una modalidad excepcional de trabajo, dado que lo realiza directamente, sin
contratación de empresas privadas para hacerlo, está terminando la construcción de la línea
que transporta la energía.
En esa línea, se conectarán unos 17-18 vecinos de la zona, que incluye a los habitantes del
Pueblo, llamado “Medio Luto”.
Los vecinos, han comenzado la instalación en sus casas y, en aproximadamente un mes,
contarán con la tan ansiada energía eléctrica.
La reunión se hizo en el local escolar, que tiene un edificio con mucha capacidad, muy
amplio, de varios cuerpos, que nos indica que hubo una época distinta, tiempos de muchos
alumnos, de varios maestros, de muchos vecinos, de un número mayor de familias a las hoy
existentes en la zona, de otra situación socio-económica-productiva, que dejó de ser hace
muchos años.
Ayer, la Escuela fue abierta. Hoy, los alumnos son once (11), distribuidos en todas las
clases de 1º a 6º, incluido uno de nivel inicial.
La Maestra, Carmen Sosa, única en la Escuela, nos contó de “su proyecto” escolar, que se
desarrolla a partir de una variada actividad, que comprende el trabajo hortícola, la música,
la educación física y ahora la computación.
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La computación, la informática, ha llegado a la Escuela Nº 28 de Puntas de la Mina,
incluso antes que la energía, para quedarse. Ha llegado de la mano del “Plan Ceibal” y
festejan este acontecimiento, con interés, con alegría, con satisfacción.
Satisfacción que muestra la Maestra Carmen Sosa, mientras presenta a los asistentes a la
reunión, la pequeña maquinita verde y blanca. Filma la reunión y va explicando la
importancia, en su aplicación al proceso de aprendizaje de todos.
Carmen, muestra un entusiasmo poco común, mientras nos sigue contando de su “proyecto
escuela”, de su “proyecto comunidad”. Están reconstruyendo la historia.
“Hoy, quisimos hacer algo diferente, con los vecinos”, nos dice, mientras ayuda a servir
pizzas y algún refresco.
Es importante que se esté culminando una obra tan esperada, que tuvo tantas promesas
frustradas durante tanto tiempo, con tantos inconvenientes y que hoy se concreta. Es para
celebrar y la maestra lo dice:"…celebrás que te acompañen…”, más que la obra, más que la
energía que está ahí, al alcance de la mano, “…celebrás que te acompañen…”, celebrar
estar juntos, trabajar unidos por algo, construir con el otro, solidariamente, la comunidad y
la identidad de la zona, mientras se modela la persona, con sus valores y sus principios. Son
importantes los logros materiales aunque aparezcan, como decía Yupanqui, “…cosas chicas
para el mundo pero grandes para mí…”. En Puntas de la Mina la energía eléctrica, será un
ingrediente que cambiará el nivel de vida, que se parecerá un poco más al de los otros
uruguayos. Pero lo más importante será haberlo logrado, y más importante aún haber vivido
el proceso todo, que comenzó con una idea, con una propuesta, que se fue haciendo común
y que se fue transformando en acciones, hasta hoy. Cambió la realidad, el medio,
cambiaron las personas, crecieron.
Sr. Presidente, quiero destacar tres cosas, de esta experiencia de la cual participé:
La primera, destacar la actitud comprometida de la docente, con su labor, que trasciende el
mero tiempo remunerado. Esta maestra, esta mujer, esta trabajadora, que percibe un salario
por su labor, salario que ha mejorado sensiblemente en los últimos tiempos, pero que sigue
siendo insuficiente, tiene la responsabilidad de enseñar a “leer, escribir y sacar cuentas” y
además, generar hábitos, desarrollar destrezas, educar en valores, en fin, formar a la
persona, ayudarle a crecer. Crecer, que es, en definitiva, el verdadero sentido y objeto de la
educación.
Esta maestra, esta trabajadora, además, se reúne con los vecinos, se compromete frente a
sus necesidades y en la búsqueda de soluciones.
La segunda cosa que quiero destacar, que también está vinculada a la actitud de la docente,
refiere a la concepción de su trabajo y a la forma de concebir a la escuela.
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Esa escuela, que, como decía Varela, “…es la casa del pueblo porque es la casa de los hijos
del pueblo…”, en Puntas de la Mina la Escuela Nº 28, vuelve a ser la casa del pueblo.
Es una escuela abierta a la comunidad, su caja de resonancia, el centro social de la zona,
que integra a los vecinos, desde donde se proyecta el desarrollo social-económico y
productivo, de la comunidad.
En tercer lugar, destacar la labor que en forma casi desapercibida, desarrolla el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca a través del proyecto Uruguay Rural.
En esta obra, de instalación de la energía eléctrica, el proyecto ha invertido más de
$125.000 directamente, en subsidios a aquellos más necesitados.
Pero ha invertido más que ello, el trabajo de varios técnicos del área de las ciencias
sociales, como Patricia Duarte y Gimena González, Alicia Novella y otros, incluso de otras
áreas, como las agronómicas.
Y ese, también, es un trabajo comprometido, que trasciende la tarea por un salario, que
genera vínculos de afecto entre vecinos y técnicos, en tanto éstos se van apropiando de los
problemas de aquellos y se van comprometiendo en la búsqueda de las soluciones.
En síntesis, la del martes 16/09/08, en la escuela Nº 28 de Puntas de la Mina, fue una
actividad trascendente y quiero rescatarla como tal y hacerla pública, para mostrar una
realidad que cambia, en nuestro país, sin estridencias, con el compromiso y la entrega de
mucha gente, que merece ser reconocida en su labor.
Gracias a esa comunidad, a la Directora de la Escuela, a los técnicos de Uruguay Rural, a
los funcionarios de UTE y a los vecinos que nos permitieron compartir esos gratos
momentos.
Solicito que estas palabras pasen:
1. A la Inspección de Escuelas.
2. A la Dirección de la Escuela Nº 28 de Puntas de la Mina.
3. Al Consejo de Enseñanza Primaria.
4. Al Directorio de UTE.
5. A la Jefatura de UTE de Melo.
Firma: Ademar Silvera.PDTE: Se dará trámite.Informe de la Comisión del Bioceánico Central.PDTE: Lo vamos a derivar al último punto del Orden del Día.-
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ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 08/09/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Sandra Brum,Telvio
Pinheiro y Carlos Vázquez , se elaboró el siguiente informe :
Visto la Nota del Congreso Nacional de ediles, en el cual se adjunta CD “ Bibliotecas
Virtuales “, donadas por el Gobierno de España a todas las Juntas Departamentales e
Intendencias del País.
Considerando que esta donación es efectuada para difundir estas obras a las escuelas,
liceos y bibliotecas en el bien de la sociedad y de nuestra juventud.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo y a su vez solicita autorización para realizar un
repartido de copias del CD “ Bibliotecas Virtuales”, a cada integrante de la Comisión
de Cultura, a los 6 liceos departamentales, a las 5 escuelas técnicas del departamento,
una copia a la Inspección Departamental de Escuelas, quedando un CD original en esta
Junta, de donde se puede obtener copias por los Ediles que lo soliciten.
PDTE: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DDHH: 15/09/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Sandra Brum y Telvio
Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
Visto el informe de la Comisión Departamental de Nomenclátor, relacionado al Of. Nº
263/08 de fecha 22 de mayo de 2008 de la IMCL, ejerciendo la venia para designar con el
nombre de Ariel Rodríguez y donde hacen constar que el mismo no se ajusta a lo que
establece el Decreto 19/91 en su Art. 1º, que establece la inclusión del nombre de personas
durante el término de 10 años; esta Comisión aconseja al Cuerpo devolver el Of. 263/08 de
fecha 22 de mayo de 2008 de la IMCL, donde se solicita la iniciativa de autorización y
venia para designar con el mencionado nombre a una calle de Río Branco.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.-
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INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y TECNOLOGIA:
17/09/08
Con la asistencia de los Ediles: Cirilo Morales, José Porto, Raúl Gutiérrez, Gustavo
Recarte, Adriana Cardani y Ary Ney Sorondo, se reúne la misma y elaboran el siguiente:
Esta Comisión aconseja aprobar el siguiente Proyecto de Decreto:
VISTO: El Of. 523/08 con la iniciativa de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para
declarar de Interés Departamental “El XIV Congreso Anual de la Federación Rural de
Jóvenes denominado SEMBRANDO CONCIENCIA RURALISTA”.
RESULTANDO I: Que la Juventud Ruralista de Fraile Muerto, se encuentra abocada a la
organización del Congreso antes mencionado, el que se llevará a cabo por primera vez en la
historia de Fraile Muerto, del 26 al 28 de setiembre del corriente, resultando un
acontecimiento más en el marco de las actividades de los 100 años de aquella localidad.
RESULTANDO II: Que está prevista la concurrencia de más de 300 jóvenes directa o
indirectamente relacionados con el medio rural, promotores de crear medios para la
permanencia en dicho medio.
CONSIDERANDO: La trascendencia del referido Congreso y el aporte que el mismo
significará para el desarrollo del medio rural.
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declarar de Interés Departamental el XIV Congreso Anual de la Federación Rural
de Jóvenes, denominado “SEMBRANDO CONCIENCIA RURALISTA” a llevarse a cabo
en Fraile Muerto del 26 al 28 de setiembre, organizado por la Juventud Ruralista de Fraile
Muerto.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: Antes de que dé comienzo a la lectura del próximo informe con la
anuencia de los integrantes de la Comisión, quisiera hacer dos agregados.
El primero es a lo que respeta a la asistencia de los Ediles; agregar al Edil Telvio Pinheiro
que también estuvo presente.
En él VISTO de este informe, al finalizar agregar lo siguiente: “para declarar de Interés
Departamental el proyecto “VIHVIENDO LIBRES”, al finalizar el VISTO.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 17/09/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Echevarría, Genoveva
Bosques, Leonel Fernández y Telvio Pinheiro, elaboran el siguiente:
Esta Comisión aconseja aprobar el siguiente Proyecto de Decreto:
VISTO: La iniciativa del Ejecutivo Departamental, mediante Of. 458/08 y la solicitud de la
Avocación de Minorías Sexuales del Uruguay, por nota de fecha 15 de julio de 2008, para
declarar de Interés Departamental el proyecto VIHVIENDO LIBRES.
RESULTANDO I: Que durante los meses de julio a diciembre de 2008, se llevará a cabo el
Proyecto VIHVIENDO LIBRES, por una convivencia sin exclusión en Montevideo y
varios departamentos del interior del país.
RESULTANDO II: Que el referido proyecto, impulsa la defensa de los derechos humanos
de las personas con VIH/SIDA, creando conciencia de actitudes, que ayuden a promover
una cultura de respeto y no discriminación.
CONSIDERANDO: Que busca educar para el cambio de la realidad, frente a las
situaciones discriminativas.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Declárese de Interés Departamental el Proyecto VIHVIENDO LIBRES, a llevarse a
cabo durante los meses de julio a diciembre de 2008 en Montevideo y varios departamentos
del interior.
Art. 2º) Establecer que la declaración de Interés Departamental, no supone apoyos
materiales específicos, ni la exoneración de obligaciones legales o reglamentarias de
cualquier naturaleza.
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Art. 3º) Pasa a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Únicamente para informar Sr. Pdte., que el 1º Taller se realizó el
viernes pasado en la Casa de la Cultura, donde estuvieron presentes diferentes
representantes de Instituciones Públicas y que próximamente se va a estar realizando otro a
solicitud de algún integrante de la Junta Local Autónoma de Río Branco, se va a estar
realizando otro taller en la ciudad de Río Branco.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO
CENTRAL:
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Con la presencia de los Sres. Ediles: Porto, Bosques, Pinheiro,
Gutiérrez, Sorondo y la falta con aviso de la Edil Alma Saravia, se reunió la Comisión del
Corredor Bioceánico Central.Ante invitación realizada con anterioridad al Sr. Presidente de la Administración Nacional
de Puertos, Fernando Puntigliano y habiendo comunicado éste, que el martes 23 entre la
hora 15.00 y 16.00, visitará esta Junta, comunicamos al Plenario que lo recibiremos en ese
día y extendemos la invitación a los demás compañeros Ediles que se quieran hacer
presente para recibir a esa autoridad.Además comunicamos al Plenario, que por la posibilidad de que sean varios los que vengan
a esa reunión, utilizaremos la Sala de Sesiones.Además por razones de que la Junta se está reuniendo cada 15 días, y habiendo recibido la
comunicación que proviene del Congreso Nacional de Ediles, que los primeros días de
octubre se reunirá en Maldonado las Comisiones del Corredor Bioceánico Central de las
distintas Juntas departamentales, para formar el Consejo Nacional del Corredor Bioceánico
Central, esta comisión pide al Plenario la autorización para que ésta Comisión pueda
concurrir a dicha reunión.PDTE: Está a consideración entonces, la solicitud de la Comisión para habilitar cuando así
sea, a concurrir a la reunión, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente llegó aquí una hoja, en la cual están recogiendo cuáles
son los Ediles interesados, que la citación de la Junta se la pase vía e-mail, es sabido que
por resolución de la Presidencia anterior, la utilización de Internet no es devuelto el gasto,
por lo tanto considero improcedente esa nota, ya que no puede obligar a ningún Edil que de
su peculio abra Internet para recibir citaciones de la Junta.PDTE: Le informo al Sr. Edil Sorondo que, es una propuesta que se hace a todos los Ediles
que tenga interés en recibir las citaciones a las Sesiones, con el contenido de los informes,
nadie está obligado a hacerlo y en caso de que la Junta, entienda que dentro de los reintegro
de gastos por concepto de uso de teléfono es necesario también incorporar los servicios de
ADCL, o lo que sea, es necesario que la Junta Departamental modifique la resolución que
tiene y ampare también a los Ediles, para dentro del gasto a hacerse cargo es,
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Considero Sr. Presidente que sus palabras son oportunas, porque hoy
por hoy, en el mundo que vivimos es fundamental para el Edil poder ingresar a Internet
para poder consultar muchísimo material, como hoy en varios de los informes que
presentaron Ediles del Frente Amplio que aconsejaban que los Ediles pudieran entrar en
Internet para tener mejor información, creo que, yo consideraba que eso estaba dentro de la
resolución, porque para ingresar a Internet es uso telefónico, aunque no corresponde,
aunque venga dentro de la misma tarifa, pero no corresponde a la misma sección de
ANTEL, porque es ANCEL.Pero para mí estaba comprendido adentro, pero si hay que modificar yo no tengo ningún
inconveniente en Asuntos Internos el martes tratar el tema, aunque Ud. lo podía ya pasar
para que entrara oficialmente y solucionar ese diferendo.PDTE: Informamos al Plenario que nosotros hicimos las consultas pertinente para recabar
información acerca si estaba o no contemplado dentro del gasto de teléfonos de los Sres.
Ediles, y por parte del Tribunal se nos dijo que no, por ese motivo no está amparado y
además sino tengo mala información viene como bien decía el Edil Sorondo, de a quien
nosotros subrogamos en el ejercicio de la Presidencia.Pero creo que es buena cosa que la Comisión de Asuntos Internos lo analice y lo dejamos
entonces, en manos de la comisión la posibilidad de presentar a Plenario un informe
modificando la resolución que oportunamente la Junta aprobó.No habiendo más asuntos damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 20.36 y al no haber más temas el Sr. Presidente Alvaro Segredo da por
levantada la misma.-
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 01 de octubre de 2008.
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 Nº 152 del 19/09/08

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Solicitud de licencia por 20 días presentada por el Sr. Edil Dardo Pérez.
2) Of. 6679/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando ratificación a observaciones de gastos
en la IMCL por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF por un importe de $
1:225.166.3) Of. 6597/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución por la cual observa el
gasto emergente de la venia otorgada a la IMCL para adquirir del BHU la propiedad de
los inmuebles 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo.
4) Of. 619/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la bancada de Ediles del FA, sobre
control bromatológico de alimentos.
5) Of. 38/08 de la Inspección Departamental de Educación Primaria de Cerro Largo,
respondiendo planteamiento del Sr. Edil W. Magallanes, sobre carencias en la Escuela
74 de Aceguá.
6) Of. 623/08 de la IMCL, dando a conocer actualización de tasas con vigencia al 1º de
octubre.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)

ORDEN DEL DIA

Informe de la Comisión de Legislación: 22/09/08
Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam y Equidad de Género: 22/09/08
Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud: 30/09/08
Informe de la Comisión de Salubridad e Higiene: 30/09/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 153
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de octubre de dos mil ocho,
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 Edil Alvaro Segredo, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, María
Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia (William Morales), Marina
Silva, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez, Mauricio Yurramendi, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Micaela Silvera, Cirilo Morales, Gustavo Silva,
Francia Díaz, Ademar Silvera, Darby Paz y Telvio Pinheiro. Con licencia los Sres. Ediles:
Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, Ricardo Caballero, Daniel García, Gustavo Spera,
Ángel Soca, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Eduardo Correa, Carmen Tort, Gustavo Recarte, Carlos Mourglia, Daniel Aquino y
William Bordachar. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Ary Ney Sorondo,
María Inés Saravia, Leonel Fernández y José Porto.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 152 del
PDTE: Está a consideración; votamos?.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Se ha informado a la Mesa que la Comisión de Cultura realizará un informe verbal, y
vamos a proponer que él mismo sea incorporado al orden del día.
Está a consideración la incorporación de este informe.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Vamos a hacer en primer lugar, un planteamiento en nombre del
Sr. Edil Nery Silvera, el cual no pudo concurrir hoy y nos solicitó que hiciéramos el mismo.
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Hace referencia a vecinos y feriantes dominicales, solicitan al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo, Cnel. ® Walter Barreiro, que dicha feria permanezca en Plaza Aparicio
Saravia.
Dicha inquietud lleva la firma de numerosísimos feriantes, deben ser más de quinientas
firmas, y también adjunta el Decreto 13/95 de la Junta Dptal. de Cerro Largo, por el cual se
regulariza la situación de los puestos de ventas en las Ferias Dominicales de la Plaza
Independencia y adyacentes de la ciudad de Melo.
Según el compañero Edil la Feria Dominical tendrá que volver sí o sí a la Plaza
Independencia, porque el Decreto fue votado para ese lugar por la Junta Dptal. y sin
autorización de la Junta Dptal. no la podrán mover de ahí.
El Sr. Edil solicita que tanto la copia de éste Decreto como la firma de los vecinos, pasen a
las Comisiones de Tránsito, de Legislación y de Políticas Sociales.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita la Sra. Edil.
EDILA HERNANDEZ: También tenemos acá, nos hicieron llegar de parte de la
Coordinadora Territorial del MIDES Cerro Largo, una invitación para un Seminario de
Políticas de Integración de Fronteras, que será en Aceguá los días 20 y 21 de noviembre, y
para su planificación les parece que sería interesante de que miembros de la Com. de
Políticas Sociales puedan integrar esta Comisión para organizar.
En tal sentido voy a solicitar a la Mesa que envíe esta nota a la Com. de Políticas Sociales.PDTE: Se dará trámite.
EDILA HERNANDEZ: Por último Sr. Pdte., queríamos referirnos a la situación que está
siendo muy nombrada últimamente, de lo que son los kioscos de Plaza Independencia
debido a la remodelación que termina en pocos días.
Nos referimos directamente al kiosco de artesanías que allí está ubicado, es un kiosco que
hace muchísimo tiempo que está ubicado en aquel lugar; nosotros hicimos un
planteamiento allá por el 2007, donde hacíamos alusión a la preocupación de aquellos
comercios que estaban allí ubicados, y fundamentalmente nosotros en la Com. de Políticas
Sociales, solicitó e invitó a un representante del Ejecutivo Dptal., en ese momento estuvo
en la Comisión la Arq. Naggi, donde se realizó inclusive un informe de parte de la
Comisión, que voy a dar lectura al punto 2 de dicho informe, que hace referencia
justamente a los kioscos, y dice: si en el momento de la remodelación de dicha plaza, estos
fueran leccionados el Ejecutivo se haría cargo de su reparación, se anexaría al de los
Artesanos el de los Taximetristas, o sea, que cuando se nos informaron en la comisión de
Políticas Sociales sobre este tema, nos dijeron de que el kiosco iba a permanecer allí hoy
estamos enterados de que la han intimado a la dueña del kiosco, inclusive según palabras de
algún representante de algún técnico del Ejecutivo de que sería hasta necesario sacarlo por
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la fuerza policial, nosotros entendemos que es una falta de respeto y una falta de
consideración a lo que es el trabajo de la gente.En tal sentido nosotros vamos a solicitar que este tema pase a la comisión de Políticas
Sociales, porque entiendo necesario que de alguna forma el Ejecutivo se tiene que hacer
cargo de lo que dijo en ese momento, porque estaba representado por los Técnicos.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Alma Saravia.EDILA SARAVIA: Yo voy a informar el viaje que hicimos a Montevideo que fuimos al
Ministerio a la Oficina de DI.NA.P.Y M.E al Ministerio de Energía.Sr. Presidente hacemos llegar a la Mesa el informe de la reunión de DI.NA.P.Y.ME, que
fuimos citados como integrantes de la Comisión de Asuntos Internacionales por la Mesa
Permanente del Congreso Nacional de Ediles.Estuvimos reunidos en Montevideo el día 19 de setiembre de 2008 conjuntamente con los
integrantes del Comité Latinoamericano en su calidad de Asesores de la Mesa Permanente
del Congreso Nacional de Ediles, nos recibieron la Ingeniera Elena Bim Directora Nacional
de DINAPIME; y el Sr. Ricardo Álvarez Director de División de Empresa.En esa reunión se les plantea viajar con delegaciones comerciales e industriales de distintos
departamentos al Congreso Latino que se realizará a fines de octubre en Mar del Plata
Argentina.Uno de los expositores sería que está a confirmar el Ingeniero Martínez Ministro de
Industria, Energía y Minería del Uruguay.Se resolvió hacer la invitación a través del Ministerio y la Directora se comprometió a
comunicar a todos los centros comerciales; a la Cámara de Industria y a las Intendencias
Municipales, luego de tener correctamente la fecha del evento, hay posibilidades que el
Congreso Latino se encargue de pagar el traslado y después el Ministerio haría los
contactos para el alojamiento.La visita de DINAPIME, creemos que es importante para su difusión a nivel nacional, el
año pasado en el Congreso Latino se realizó un encuentro de PIMES de la Nación donde
se instaló una mesa de negociaciones y de Uruguay concurrieron solamente pequeñas
empresas de dos departamentos.La Directora nos comunicó que ha viajado al interior del País para proyectar actividades
con las Intendencias y con los diferentes Centros Comerciales, Industriales y el Director de
División de Empresa nos informa sobre las gestiones que se están realizando que son
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bastante complicadas, para unificar normas burocráticas sobre temas comunes y además
para poder solucionar temas como las Barreras Arancelarias.Por lo tanto solicito Sr. Presidente que mis palabras sea remitidas al Centro Comercial y a
la Oficina de Desarrollo de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: Motiva mi intervención las quejas que me han hecho llegar varios
vecinos del departamento ante la imposibilidad de transitar cómodamente en la ciudad de
Melo por la vereda de la calle Justino Muniz entre Luis Alberto de Herrera y Florencio
Sánchez, acera del Oeste.En ese lugar, desde hace aproximadamente 5 años hay una obra, que aparentemente está
detenida ya que nunca se ve personal trabajando en ella, por lo cual no se entiende la razón
por la que está obstaculizado el tránsito peatonal, ocasionando los inconvenientes,
principalmente a niños y ancianos que circulan por esta vía de tránsito.Entendemos que los propietarios puedan llevar el tiempo que quieran para su finalización,
pero eso no justifica que la vereda continúe inhabilitada.Agradecería que para el estudio de esta problemática, pase esta inquietud a la Comisión de
Urbanismo, Obras Públicas y Vialidad de esta Junta, y así responder a los vecinos cuáles
son las razones por las que aún no se ha liberado el tránsito en esa acera céntrica de nuestra
ciudad.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: La inquietud que voy a presentar hoy está relacionada con el
grupo de VIVIENDAS; denominadas para los Jubilados.Son las que están ubicadas en la cuidad de Melo Barrio Prieto por Avenida Italia a 10
cuadras de la Fuente de los 200 años hacía el Este.Después de que se nos presentan los problemas por parte de algunos Sres. residentes de las
mencionadas viviendas nos compete informar y solicitar a las autoridades que
correspondan tomen conocimiento de lo que vamos a pasar a redactar y resuelvan los
problemas indicados.En primer término pudimos constatar que existen viviendas que no están ocupadas.-
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En segundo término que las que visitamos tienen importante grado de humedad, que
provienen desde los techos y paredes.En tercer término queremos decir y hacer énfasis en un caso más preocupante que los
anteriores, como comúnmente podemos llamarlo, que está pasando de “Castaño a Oscuro”.Pudimos constatar que la vivienda que se encuentra ubicada en calle “A” con el Nº 1260 no
solo tiene el mismo problema que las demás sino que directamente se llueve en distintos
puntos del techo y en las distintas piezas, si por esto fuera poco también tiene filtraciones
al grado de que llega a correr el agua proveniente de los cimientos o plataforma, por el
interior de la vivienda.Solicito Sr. Presidente que se le dé trámite a este planteo al:
Sr. Ministro de Viviendas,
Sr. Director Nacional de Viviendas,
Sra. Jefa d Sucursal Melo del BPS.También Sr. Presidente pido que este tema, lo pasemos a la Comisión de Políticas Sociales
de esta Junta.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia por 20 días presentada por el Sr. Edil Dardo Pérez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 6679/08 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntado ratificación a
observación de gasto en la IMCL, por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF, por un
importe de $ 1:225.166.PDTE: A Hacienda.Of. 6597/08 del Tribunal de Cuentas de la República, adjuntando resolución por la cual
observa el gasto emergente de la venia otorgada a la IMCL, para adquirir al BHU la
propiedad de los inmuebles Padrones 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo.PDTE: A Legislación.Of. 619/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada del Frente Amplio, sobre
Control Bromatológico de alimentos.PDTE: A disposición de la Bancada.-
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Of. 38/08 de la Inspección Dptal. de Educación Primaria, respondiendo planteamiento
del Sr. Edil Magallanes, sobre carencias en la Escuela 74 de Aceguá.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 623/08 de la IMCL, dando a conocer actualización de Tasas, con vigencia al 1º de
octubre.PDTE: A Hacienda.Planteamiento de la Sra. Edil Alma Saravia: que propone nuevo horario para las
sesiones ordinarias de la Junta Dptal.
Propone concretamente que sea a partir de la hora 20.00.PDTE: Debemos declararlo como grave y urgente el tema y después lo consideramos si la
Junta lo entiende pertinente.
Está a consideración como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Es para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración la solicitud de cuarto intermedio; por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.Se procede a cuarto intermedio desde las 19.50 a las 20.00 horas.Por Secretaría: está a consideración la propuesta de la Edil Alma Saravia, de que las
sesiones ordinarias comiencen a partir de la hora 20.00.PDTE: Tiene la palabra el Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Luego de debatir en la Bancada acerca de la propuesta de la Edil Alma
Saravia, hemos logrado convencer a los compañeros de la bancada de aceptar la propuesta
del cambio de horario y por tanto, vamos a votar afirmativamente la misma.PDTE: Está a consideración la propuesta de que las sesiones ordinarias de la Junta Dptal.
comiencen a partir de la próxima sesión, a partir de la hora 20.00.-
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RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Planteamiento del ciudadano Nelson Fabricio Calcagno, para que la Junta Dptal.
Tramite ante la IMCL, un predio en zona de La Pedrera, para la instalación de una planta de
reciclaje.
PDTE: A salubridad e Higiene.Planteamiento del Sr. Edil Geener Amaral, que dice:
Como resultado de las gestiones que realizara este Edil ante el Ministerio de Turismo el día
martes 30 de setiembre de 2008, y relativo a la promoción del turismo del Departamento de
Cerro Largo, surge que el Diputado por el Departamento de Maldonado Sr Pablo PEREZ
trabaja en la confección de un Proyecto de Integración Regional Turístico.
El día 01/10/2008 visitamos el Palacio Legislativo, manteniendo entrevista con el citado
Legislador. Nos informa sobre su Proyecto, indicando que el día viernes 3/10/2008 ya se
estaría firmando convenio con la Intendencia Municipal de Treinta y Tres. Nos invita a
participar en esta actividad y así lo hacemos.
Con la presencia del Intendente de Maldonado Sr. Oscar DE LOS SANTOS, el Intendente
de Treinta y Tres, Dr. Gerardo AMARAL, el diputado por Maldonado Sr. Pablo PEREZ y
autoridades Municipales se lleva a cabo la firma del mencionado Convenio, del que
destacamos:
1) La Intendencia Municipal de Maldonado ampliando su oferta en materia
turística, se compromete a promocionar aquellos puntos turísticos del
Departamento de Treinta y Tres que su Intendencia entienda
conveniente.
2) La Intendencia Municipal de Treinta y Tres para su difusión,
proporcionará información como ser, Folletería, Fotografías, Videos, etc.
Nuestra propuesta es, que esta Regionalización del Turismo se extienda al Departamento de
Cerro Largo.
Entendemos que esta integración generará desarrollo en nuestro Departamento:
1)- Se fomenta el Turismo.
2)- Se estimula la inversión privada en este rubro.
3)- Se promueve la capacitación en matera turística.
4)-Se genera mano de obra genuina y nuestra gente ya no tendrá la
necesidad de ir a Maldonado en la temporada, tendrá trabajo en su propio
Departamento.
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La iniciativa de incluir a Cerro Largo en el Proyecto de Regionalización del Turismo fue
recibida con manifiesto entusiasmo por los Intendentes de Maldonado Sr. Oscar DE LOS
SANTOS, Treinta y Tres Dr. Gerardo AMARAL, y de los Diputados por Maldonado Sr.
Pablo PEREZ y Cerro Largo, Ing. Agr. Gustavo GUARINO.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a las Comisiones
de Turismo, Deportes y Juventud y Corredor Bioceánico Central de esta Junta
Departamental, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo y por su intermedio a la Junta
Local Autónoma y Electiva de Río Branco.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Quería ampliar un poquito la información para los compañeros Ediles,
que no lo pudimos llevar al papel.
Se firmó como dijimos, el convenio, esta mañana con la Intendencia Municipal de T. y
Tres, nos faltó decir que estuvo presente también en ese acto el Diputado Hermes Toledo
por T. y Tres, es un claro ejemplo de la diversidad de integración, o de complementación
turística, que obviamente beneficia a ambas partes; en este caso a Maldonado y a T. y Tres,
pero a lo que a nosotros respecta, beneficiaría a la Intendencia Municipal de Maldonado y a
su gente y al Departamento de Cerro Largo.
El procedimiento que se acuerda en estos casos es, que la Intendencia de Maldonado por
tener ese número más importante de turistas, quiere ampliar su oferta turística, es decir, al
producto turístico que tiene lo quieren ampliar y encuentran que en los departamento de la
zona Este, hay potencial; Cerro Largo tiene muchas cosas, mucha fortaleza en materia
turística que puede contribuir a que Maldonado enriquezca su oferta turística.
En lo que respecta a Maldonado, en compromiso que asume por lo general en este tipo de
convenios es, envía funcionarios que están capacitados en Turismo a conocer fortalezas
turísticas que tiene el departamento; vendrían a Cerro Largo, visitarían aquellos puntos que
la Dirección de Turismo del Departamento, entienda conveniente que deben de
promocionar.
También la Intendencia de Maldonado se compromete a enviar operadores turísticos con el
mismo objetivo, es decir, que conozcan el departamento de Cerro Largo y cuáles son sus
fortalezas en materia turística.
También se compromete la Intendencia de Maldonado a integrar la información turística
necesaria, ya sea, folletería, videos, imágenes, a la promoción que realiza la Intendencia de
Maldonado, en el plano regional, nacional e internacional, porque la Intendencia de
Maldonado y de T. y Tres ya han hecho exposiciones en el exterior, han viajado a San
Paulo y han expuesto allí, y han venido turistas a Maldonado sobre todo, que dicho sea de
paso, quedan muy conformes por el tema seguridad sobre todo, que pueden andar
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libremente por la playa, cosa que ellos manifiestan que en San Paulo no pueden salir de la
casa.
También se compromete la Intendencia de Maldonado a realizar el lanzamiento de esta
operativa, de esta oferta turística, en un evento que realiza, donde participan todos los
operadores turísticos, es decir, exponer la fortaleza turística de Cerro Largo, en
conocimiento de todos los agentes turísticos, para que así lo promocionen.
La Intendencia de Cerro Largo a lo que se comprometería, eso obviamente hay que
trabajarlo, sería primero, a recibir a los funcionarios de la Intendencia de Maldonado que
vienen a conocer nuestro turismo; luego recibir a los operadores que vienen a ver de qué se
trata, que tenemos para ofrecer, para conocer el producto que van a vender, tercero,
proporcionarles la información, que obviamente la Intendencia o la Dirección de Turismo,
quiere que sea promocionado.
Entendemos humildemente que esta es una oportunidad única, que tenemos en Cerro Largo
de promocionar nuestro turismo a nivel regional, nacional e internacional, es también dar
un inicio a un proceso de integración en principio turístico y cultural, y también
seguramente esta integración y complementación despertará el interés de los agentes
operadores turísticos, y habrá inversión como lo ha habido ya en otros puntos, no solo en
infraestructura turística sino también en lo que se llama segunda residencia, es decir,
turistas que llegan al departamento, les gusta el lugar, y deciden comprar un terreno y
hacerse una casita, entonces eso también genera trabajo.Nosotros, que hemos participado activamente en esta actividad estamos convencidos que
Cerro Largo aprovechará esta oportunidad, solo depende de nosotros porque las personas,
las autoridades que se nombraron anteriormente están entusiasmadas con esta idea, es decir
que prácticamente que los que nos dicen, es bueno adecuen todo y donde hay que firmar, es
decir que estamos convencidos que esto de proponerlo va a salir adelante, y es una
oportunidad de integración regional en principio, en lo que refiere al turismo y cultura pero
indudablemente es solo el comienzo, podemos seguir avanzando, en otros rubros.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: respecto a lo que decía el Edil Amaral, yo quería aportar, que en el
año 2003 se realizó un proyecto entre las 5 Intendencias de la región Este, o sea Maldonado
Lavalleja, Treinta y Tres, Rocha y Cerro Largo, en el cual Cerro Largo presentó, como base
el circuito histórico cultural y la Laguna Merín como los elementos de turismo para integrar
a ese proyecto.Yo creo que el Sr. Edil lo puede retomar, y está en la Dirección de Turismo de la
Intendencia, y que creo que le va a servir como una base porque está organizado y
presentado en forma escrita y con los videos correspondientes porque ya esta inquietud
había surgido hace unos años atrás.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Amaral.EDIL AMARAL: Nosotros este asunto, esta inquietud este proyecto digamos de alguna
manera, lo pasamos a la Comisión de Turismo de esta Junta Departamental que
seguramente que de aquí en más será la encargada de hacer los contactos con la Intendencia
con la Dirección de Turismo, bueno con quien la Comisión entienda conveniente, verdad.PDTE: Se dará trámite entonces a lo que solicita el Sr. Edil.Pedido de informes presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
El 12 de mayo de 2006 nuestra bancada presentó, en esta Junta Departamental un pedido de
informes, referido a las matrículas especiales, que dio lugar a una respuesta que la
consideramos insuficiente, pero que generó otras solicitudes de información, con nuevas
respuestas y más información, que culminaron en febrero de 2008 con la propuesta de
constitución de una Comisión Investigadora, que dio lugar a otro proceso que terminara con un
accidentado informe, expuesto al plenario de la corporación el 14 de abril de 2008. Ese informe
contenía datos, conclusiones y recomendaciones.Integrantes del gobierno departamental afirmaron, entonces, que los “incumplimientos con las
normas” y el “ajuste de la información” acerca de la cantidad de matrículas especiales que son
algunas de las constataciones realizadas por la investigadora, se lograrían una vez finalizado el
plazo de cambio de matrículas (1º de julio de 2008).Ya ha transcurrido ese plazo, por lo que suponemos estará todo en orden en la Intendencia
Municipal de Cerro Largo y las nuevas matrículas especiales, otorgadas regularmente.-

Es por ello que, amparados al artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a
realizar el siguiente pedido de informes, que solicito se tramite ante la Intendencia
Municipal de Cerro Largo:
1. Solicito se nos proporcione la relación de los diferentes tipos de matrículas o chapas
que expide la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en todo el departamento.
2. Solicito saber la cantidad de vehículos matriculados en el departamento
discriminados por localidades y por tipo de matrícula o chapa.
3. Solicito saber la cantidad de vehículos matriculados en el departamento de Cerro
Largo, con matrículas o chapas especiales discriminados por localidades, tipo de
chapa o matrícula y por número de matrícula y titular de las mismas.
4. Informar qué normativa se tuvo en cuenta para el mantenimiento o no, del carácter
especial de las matrículas otorgadas durante el recambio de las mismas.
5. Informar cuántos controles, de los previstos en las normas y a qué propietarios, de
qué matrículas especiales, se realizaron hasta la fecha de respuesta del presente,
desde el 01/06/08.
6. Indicar si la Intendencia Municipal de Cerro Largo tiene, a la fecha de respuesta de
este informe, vehículos adquiridos por el sistema leassing (leasing). Informar a qué
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matrículas corresponde cada vehículo de esa condición y quién el titular de la
matrícula.
7. Informar cuántos vehículos aún no han realizado el cambio de matrícula o chapa,
discriminando las comunes de las especiales. Qué medidas de tipo administrativo
legal, se han adoptado para terminar este proceso de cambio.
8. Informar si la Administración departamental tiene algún proyecto o proyectos
modificativos de las normas vigentes referidas al otorgamiento de matrículas
especiales. En caso afirmativo agregar copia de ellos.
9. Aclaración: consideramos matrículas especiales, todas aquellas que no sean
particulares. Se incluyen en las especiales a las matrículas o chapas oficiales.

Firma este pedido de informes reitero, el Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada
del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite a la solicitud.Planteamiento escrito presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
En el libro que edita anualmente el Banco de Seguros del Estado, conocido como
“Almanaque 2008”, en su página 16 y con el título “Pensar el Uruguay”, podemos leer:
“…el tema anual del almanaque, edición 2008, surgió con el objetivo de apoyar la temática
definida para el Día del Patrimonio, de este año. Que ese día, que despierta el interés de
miles de ciudadanos, esté dedicado a una figura como Carlos Vaz Ferreira, filósofo
uruguayo que sintetiza –recurriendo a la imagen de Zum Felde- el proceso intelectual del
Uruguay, es una muy buena idea.Y nosotros hemos tomado, esa buena idea y hemos querido dedicar una reflexión breve y
sencilla, a esta figura del pensamiento, que tanto influyó en varias generaciones de
uruguayos.En este año, en que se han conmemorado los 50 años de su muerte (ocurrida el 03/01/58) y
136 de su nacimiento, el próximo 15/10/08, queremos recordarlo y los socialistas, que
reconocemos su enorme peso en la formación del pensamiento uruguayo, tenemos un
compromiso adicional, con Vaz Ferreira.En vísperas de las elecciones de 1910, se celebró el Congreso Constitutivo del Partido
Socialista, que concurrió, ese mismo año, a la lucha electoral en momentos en que la
abstención proclamada por uno de los partidos tradicionales, ofrecía la oportunidad de
conquistar una banca en el Parlamento, donde la ley sólo permitía el acceso a los dos
partidos más votados.Una coalición electoral, entonces, con un núcleo de libres pensadores del “Centro Liberal”,
permitió disputar con éxito, las bancas de la minoría, en el departamento de Montevideo, a
la también naciente Unión Cívica.-
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Emilio Frugoni, Gesto y Mibelli, fueron los candidatos socialistas. Y los aliados liberales,
fueron, Pedro Díaz y el Dr. Carlos Vaz Ferreira.Tiempo después, una de sus hijas, confesaba que, el Dr. Vaz Ferreira, que pronto dejó la
práctica política, mantuvo su amistad con el Dr. Emilio Frugoni, por años y por años, siguió
votando al Partido Socialista.Agustín Courtoisie, curador de la exposición que, acerca de Carlos Vaz Ferreira, se
realizara en Montevideo, expresaba en una de sus presentaciones: “…su creatividad se
volcó a lo largo de una extensa vida, en la educación en todos sus niveles, los problemas
sociales, la ética, la reflexión sobre el conocimiento científico, la psicología y la filosofía
del lenguaje, sin perjuicio de que el arte y la literatura hayan sido también, objeto de sus
reflexiones.De ello dan sobrada muestra algunas de sus obras más importantes: “Ideas y
observaciones” (1905), “Los problemas de la libertad” (1907), “Conocimiento y acción”
(1908), “Moral para intelectuales” (1909), “Lógica viva” (1910), “Sobre la propiedad de la
tierra” (1918), “Sobre los problemas sociales” (1922), “Sobre el feminismo” (1938) y más
adelante agregaba: es algo arbitrario fijar los ejes conceptuales de un pensador tan amplio,
tan preocupado por la realidad circundante y tan reñido con todos los dogmatismos, como
Carlos Vaz Ferreira. Pero puede afirmarse que fue su constante preocupación, pensar para
hacer mejor la vida, en lo social y en lo individual.No solamente dan prueba cabal de ello sus proyectos exitosos, como la creación de la
Facultad de Humanidades y Ciencia, o la inspiración de la ley del divorcio, o el ejercicio
ejemplar de altos cargos (fue rector de la Universidad y Decano de la Facultad de
Humanidades), o su vocación docente, desarrollada en distintos ámbitos, particularmente en
la Cátedra Libre de Conferencias a partir de 1913. Porque incluso sus fracasos muestran un
impulso que trascendió siempre lo meramente académico. Tal es el caso del Proyecto de
Parques Escolares”.“…Pero no conviene reducir a Vaz Ferreira a una imagen tibia y cautelosa. Por ejemplo,
aún siendo considerado el pensador de la sensatez y la razón, encontró un buen argumento a
favor de las utopías. Ese argumento consiste en atreverse a imaginarlas basándose en que el
propio orden actual socio-económico, que resultara inconcebible, decía Vaz Ferreira, para
los hombres del futuro, parece una utopía. Está lleno de tanta injusticia y tanto dolor, que
haber llegado hasta él es lo absurdo”.Sin dudas, Vaz Ferreira, como muchos de sus contemporáneos, son producto, también, de
un Uruguay distinto, de guerras sí y revoluciones también, pero de pocas dictaduras. Donde
pensar, era un síntoma saludable y se le estimulaba a ello.Esa fue una etapa de Uruguay y América, que se terminó, abruptamente, con la aparición de
las décadas infames, por la aplicación de la estrategia imperialista, de la “doctrina de la
seguridad nacional”, que debería llamarse mejor, de la inseguridad nacional, con la

741

instalación de las dictaduras civiles-militares, que sembraron el terror y el miedo, el miedo
a pensar, el miedo a expresar, arremetiendo y requisando la cultura, la educación y toda
forma de expresión humana.Por eso es que rescatar a Vaz Ferreira, es comenzar a reconstruir el Uruguay de
pensamiento propio y libre y como dice Courtoisie “…en América Latina, no podemos
darnos el lujo de pensar sin hacer. Pero hacer sin pensar, nunca más…”.
Firma estas reflexiones el Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada del Frente
Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Muy breve, porque lo hemos dicho casi todo en lo que se ha leído
recientemente; simplemente que esto que se ha leído se plantea en el marco del Día del
Patrimonio, y yo quiero, dado que en este día nos visita el 2º año del Curso de
Administración de la UTU, saludar a los alumnos que nos están visitando en el día de hoy,
que sin lugar a dudas realizan esta actividad en el marco del Día del Patrimonio, y a la Prof.
Silva Alemán, profesora del grupo que nos visita.Planteo del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
En el transcurso de esta semana pasada tuve que renovar la cédula de identidad. Para ello
concurrí a la oficina de Melo, de la Dirección Nacional de Identificación Civil.
Este hecho, aparentemente simple y menor, me permitió conocer en detalle, una situación
que creo amerita esta exposición y la solicitud final.
En primer lugar, quiero decir que siempre me ha llamado la atención, que todos los días
hábiles, sin excepción, frente a esa oficina, donde funciona la Dirección Nacional de
Identificación Civil en Melo, se aglomere un número importante de personas mayores,
jóvenes, niños, de toda condición, que esperan formando una larga fila, que, a la hora
señalada, se abran las puertas del local, les entreguen un número de orden para ser
atendidos, a aquellos que aún no lo tienen.
Yo fui el último en llegar ese día y por tanto el último en ser atendido.
Pero al finalizar la jornada, salí con la cédula de identidad renovada y calentita, por el
reciente plastificado.
El trámite, para la obtención de la cédula de identidad, comprende un proceso de sucesivas
etapas, en las que, diferentes funcionarios realizan distintas acciones, que culminan con la
entrega del documento al ciudadano demandante.
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Cuando me llegó el turno, comencé el proceso mencionado y en la primera etapa me
atendió una funcionaria que solicitó la información personal de rigor, que fue registrando
en unos formularios especiales, mientras tecleaba en una vetusta máquina de escribir.
Comprendí que aquella no era una oficina común.
No era una oficina igual a las otras, a las que comúnmente concurrimos.
Dos o tres características la muestran como fuera de época.
Por un momento me concentré en oír.
El ruido es distinto. Sobresale el que producen seis máquinas de escribir clásicas, manuales,
de las cuales sólo una es eléctrica y no es la que funciona mejor.
Volví a mirar y a observar, buscando algo que me parecía imposible que no existiera en
esta oficina.
Y no. No existe. El trabajo aquí, se hace “a pedal”, “a tracción a sangre”, ¡no hay una
computadora!
Por un momento pensé que estaba equivocado que las computadoras estaban ocultas a la
vista, pero que existían y lo pregunté. No, no existen.
Observé y oí el ruido de las viejas máquinas de escribir y pensé, “¿quién las arregla cuando
se rompen?
Firmé los formularios que había terminado la funcionaria y pasé a la segunda etapa. Nuevos
formularios, nuevas firmas y la fotografía.
Ahí, es donde están los aparatos más modernos, aunque no sean de última
generación.
Aún tenía que transitar por dos etapas pendientes, una de ellas la de las huellas dactilares y
luego, quitarme la tinta de los dedos en una pileta instalada en el mismo salón.
El trabajo fue rápido, ágil y eficiente.
La oficina cuenta con 10 funcionarios administrativos y una jefa.
La limpieza está a cargo de una empresa contratada al efecto.
El local no es funcional. Ni la luz, ni la ventilación y tal vez ni los aspectos vinculados a la
seguridad, son los adecuados.
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La luz natural proviene solamente de los ventanales existentes al frente del edificio y la
ventilación no está bien resuelta. Incluso, en los momentos de mayor afluencia de público,
ello es fácilmente apreciable, por el cambio de la temperatura y la saturación de la
atmósfera inmediata.
Los archivos, que deben ser consultados permanentemente, durante el proceso de los
trámites, no están ubicados en espacios de fácil acceso ni con la restricción necesaria, para
que pueda impedirse que, personas ajenas al funcionariado de la oficina tengan contacto
con el mismo.
La cocina o cafetería, el baño, que es único para funcionarios y público y la ropería, son
espacios que no tienen independencia de los otros destinados al trabajo y a los archivos, lo
que resulta un serio inconveniente.
Es indiscutible la importancia del trabajo que se realiza en la oficina de Melo, de la
Dirección Nacional de Identificación, además de ser, éste variado.
Doce fórmulas diferentes, comprenden los trámites de cédula de identidad, inicio,
renovación, trámites de pasaportes, etc. que requieren una cuidadosa tarea, que, diariamente
y cada 30 días, es objeto de una evaluación y balance, que debe ser remitidos a niveles
centrales. Todos los funcionarios, hacen todos los trabajos, algunos que requieren extrema
atención y concentración, como el manejo y la síntesis de planillas donde se registran los
datos personales de los ciudadanos, que demandan los diferentes trámites, el archivo de los
mismos, la ubicación de expedientes y consultas, etc., todo ello se hace, en un ambiente que
no es funcional y que hasta se podría considerar insalubre.
Creo que debería estudiarse una adecuación del local a la función, con criterios técnicos y
proceder a la instalación de nuevas tecnologías, que permitan la modernización de los
procesos laborales que desarrolla esta oficina.
Solicito que estas palabras pasen a:
1. A la Sra. Ministra del Interior Mtra. Daisy Tourné.
2. Al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo.
3. A la Sra. Jefa de la Oficina de Identificación Civil de Melo.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Solicitud de vecinos del Barrio Santa Cruz solicitan se tramite ante la IMCL, una solución
definitiva para las zanjas y cunetas existentes en ese barrio.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: Quisiera además de que pasara a la Com. de Urbanismo, pudiera pasar
a la Dirección de Obras de la Intendencia.-
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PDTE: Creemos que este tema debe ser analizado por la Junta Dptal., y la Junta como
Órgano será quien determine; pero su sugerencia evidentemente será tenida en cuenta por la
Com. de Urbanismo, que es a donde vamos a derivar este planteo.Planteamiento efectuado por el Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
En esta oportunidad vamos a incursionar en un terreno que en los tres años que llevamos
trabajando como Edil Departamental no lo hemos hecho y es resaltar las Obras y/o trabajos
que se vienen realizando por parte de las distintas áreas del Ejecutivo Departamental, en
vista del informe técnico recibido (se adjunta) y constataciones hechas personalmente.Hoy queremos hacer referencia al trabajo que viene realizando la Unidad Técnica de
Alumbrado y Servicio Eléctrico de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.Si bien tenemos claro que este es uno de los Servicios que le corresponde al Ejecutivo
realizar, nos parece de orden hacer referencia a la tarea que viene desarrollando esta Unidad
en forma excelente prácticamente en todo el departamento.Además vemos con beneplácito la planificación que se tiene a corto plazo, y no nos cabe la
mínima duda que de acuerdo a la responsabilidad el importante grado de compromiso que
demuestran día a día los funcionarios de esta Unidad que se va a cumplir en tiempo y forma
con lo planificado.Vaya desde acá para el Sr. García como Encargado de la Unidad un Saludo y sinceras
felicitaciones para su excelente trabajo.También que se le haga llegar a los señores funcionarios tanto Oficiales Técnicos como
colaboradores, que son quienes hacen realidad en la práctica diaria, los proyectos
presentados y que los habitantes de Cerro Largo podamos contar cada vez con más calles
iluminadas tanto en el centro como en los barrios, para ellos que sepan que contar con este
tipo de funcionarios no solo prestigian su trabajo sino que enaltecen a la Institución para la
cual trabaja.Para ellos no solo las felicitaciones sino un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y
compromiso con sus tareas.Firma. El Sr. Edil Waldemar Magallanes integrante de la Bancada del Partido Nacional.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Sr. Presidente me gustaría solicitar que se le de lectura al Oficio
que pedimos a los Técnicos y que en relación a eso y además como ciudadano de este
departamento lo que escribimos ahí lo vimos hecho realidad y nos gustaría que también el
Plenario, tenga conocimiento de la perspectiva y del proyecto a llevarse a cabo en poco
tiempo.-
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Pero antes de que Ud. De lectura me gustaría saludar también el grupo de UTU que está
presente, a la Profesora Selva Alemán y a la Profesora Shirley Martínez, gracias por estar y
bienvenido sean.Informe Técnico de UTASE de la Intendencia de Cerro Largo, referente a Obras
realizadas y en ejecución.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicito que estas palabras pasen al Sr. Intendente, al Sr. García
y a los funcionarios de esta Unidad.PDTE. Se dará trámite a lo que solicita el Sr. Edil.Exposición presentada por el Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
Da a conocer a la Junta Departamental como se está trabajando desde la Unidad Nacional
de Seguridad Vial, UNASEV, adjuntando documentos en la cual se solicita de UNASEV, a
Presidencia de la República declarar de interés nacional la Semana Nacional de la
Seguridad Vial y el primer Encuentro de Seguridad Vial del MERCOSUR, agrega también,
programa preliminar de las tareas planificadas por UNASEV, para esa semana.Da a conocer las actividades que se está planificando para esa semana, desde la Comisión
UDESEV Cerro Largo, solicitando apoyo a la Junta Departamental para llevar adelante las
actividades planificadas en el departamento de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Mauricio Yurramendi.EDIL YURRAMENDI: Nos gustaría que pase a la Comisión de Tránsito para nosotros
estudiar el tema y actuar en consecuencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: No le voy a pedir al Sr. Secretario que lea todo el informe que
traje, pero sí que por lo menos demos a conocer a Plenario la resolución donde pide
UNASEV Nacional la declaratoria y la resolución del Sr. Presidente de la República, no le
voy a pedir que nos lea y que nos dé a conocer a todos todo el cronograma de la semana
que planificó UNASEV.Pero sí también le voy a solicitar que lea donde dice: Semana Nacional de Seguridad Vial,
la resolución de UNASEV, son nada más que dos hojitas.La resolución y después tiene al final Sres. Miembros de Unidad Departamental de
Seguridad Vial UDESEV.
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Es con enorme satisfacción que anunciamos a Ud. la realización de la Semana Nacional de
la Seguridad Vial y 1º Encuentro de Seguridad Vial del MERCOSUR; eso es lo que le pido
que lo lea.Por Secretaría se da lectura a la resolución del Sr. Presidente de la República Dr. Tabaré
Vázquez, lleva como fecha el 16/09/08 y dice:
“VISTO la gestión promovida por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, (UNASEV),
RESULTANDO: Que solicita se declare de Interés Nacional la realización de la Semana
Nacional de la Seguridad Vial y el 1er. Encuentro de Seguridad Vial del MERCOSUR, los
que se llevarán acabo conjuntamente entre los días 20 y 24 de octubre de 2008.
Que entre los temas a abordar con el fin de estimular el desarrollo de políticas preventivas a
nivel nacional, se destacan:
Observatorios de datos nacionales e iberoamericanos de seguridad vial,
Estrategias preventivas de rápido impacto
Nuevas recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la
Organización Mundial de la Salud 2009
Sistemas de respuesta asistencial a las víctimas, los modelos SAME Y ESMUR
CONSIDERANDO: es de interés de esta administración promover actividades como las
propuestas.
ATENTO: a lo precedentemente expuesto, el Presidente de la República RESUELVE:
1) Declárase de interés nacional la realización de la Semana Nacional de la Seguridad
Vial y el 1er. Encuentro de la Seguridad Vial del MERCOSUR, los que se llevarán
acabo conjuntamente entre los días 20 y 24 de octubre de 2008.
2) Comuníquese, etc.
Firma: Tabaré Vázquez (Presidente de la República)”
Por Secretaría: una nota que dice:
“Sres. miembros de las Unidades Departamentales de Seguridad Vial.
Es con enorme satisfacción que anunciamos a Uds., la realización de la Semana Nacional
de la Seguridad Vial y 1er. Encuentro de Seguridad Vial del MERCOSUR.
La misma se realizará entre los días 20 y 25 de octubre en Montevideo y ha sido declarada
de Interés Nacional por el Sr. Presidente de la República.
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Este evento ha sido coordinado con la Organización Panamericana de la Salud y
Organización Mundial de la Salud.
Contando por el apoyo y participación de la Dirección Nacional de Tráfico de España,
Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, Secretaría
General Iberoamericana y Parlamento del MERCOSUR.
Ha sido concebido como un evento que todos conozcamos la realidad internacional y
regional, a través de las conferencias y mesas redondas propuestas.
Como podrán apreciar en el programa preliminar adjunto, las exposiciones nacionales están
limitadas al mínimo, justamente, para dedicar la mayor cantidad de tiempo posible a las
exposiciones de los expertos extranjeros.
El acto de apertura tendrá la modalidad de teleconferencia, siendo trasmitida a todo el país
a través de las cabinas y salones de ANTEL.
Tenemos pensado que cada UDESEV realice dos posters de 2m por 1m con la realidad
departamental y los resultados de las encuestas de utilización de dispositivos de seguridad,
cascos, cinturón y luces encendidas, que serán expuestas en el hall principal del Edificio de
Presidencia, durante la totalidad del evento y serán presentadas a las autoridades nacionales
y expertos extranjeros.
Hemos convenido con el Directorio de AFE realizar una muestra rodante de Seguridad Vial
en un vagón adaptado y acondicionado a ese fin y que sea utilizado por las UDESEV para
las actividades que organicen en las estaciones de AFE donde arriben dicho tren de la
Seguridad Vial, (Progreso 20 y 21 de octubre, Florida 22 y 23 de octubre y Paso de los
Toros 24 y 25 de octubre), en él, podrán realizarse charlas, exposiciones y actividades que
Uds. entiendan convenientes.
En esta primera instancia el recorrido será limitado, pero dicho vagón quedará a nuestra
disposición y a la de Uds., para continuar las actividades en todo el país, durante todo el
año.
Esperamos contar con vuestra participación durante el desarrollo del evento y en breve les
remitiremos los afiches e invitaciones correspondientes.
Esta es una meta que nos propusimos en el 1er. Encuentro de UDESEV realizado en
Florida y apunta a enriquecernos en una disciplina tan compleja como desafiante, cuya
única meta es que podamos evitar tantos sufrimientos a nuestros compatriotas.
Firma: El Presidente de UNASEV, Gerardo Barrios”
PDTE: Pasa entonces a consideración de la Com. de Tránsito.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Me motivaba a que todos los compañeros Ediles y la Junta,
tuvieran conocimiento de lo que se está trabajando desde la UNASEV y además quiero
ahora contarles un poquito, ¡qué estamos haciendo nosotros como UDESEV!.
Hace más de 30 días que venimos trabajando para este tema, hemos tenido entrevistas con
los distintos centros docentes, para involucrar a los jóvenes en lo que es el tema de
Educación Vial, pero también tenemos contactos y reuniones con empresas del medio.
Por ejemplo, CAMCEL, por intermedio del sistema APS tienen un grupo de profesionales
trabajando para la Semana sin Accidente de Tránsito.
Ya se tiene diagramado obras de teatro a cargo de adolescentes de APS y acompañadas con
charlas, organizados por el Ejecutivo Dptal.
Están previstas charlas a cargo del antropólogo Marcelo Rosales.
Tenemos instrumentado un sistema de vacunación en la cual una empresa del medio, la
Escuela de Chóferes, estaría donando el material y realizándolo con funcionarios de ella.
Cuando tengamos todo el cronograma de toda la semana, se les vamos hacer llegar a la
Junta para que tengan conocimiento y podamos entre todos, trabajar en este tema que
realmente nos debe de preocupar a todos, que son los accidentes, y lo peor de todo, los
accidentados.
Es todo lo que tenía para decir, por eso hicimos el informe, pidiendo sí que pase a la Com.
de Tránsito como pedía el Edil Yurramendi, pero básicamente también es involucrarnos
toda la Junta en este tema y como lo decía anteriormente, nos debe preocupar a todos.Comunicación de la Edila Ana Luisa Ferreira, que amparadas en las disposiciones
contenidas en el Reglamento Interno, levanta su licencia oportunamente solicitada en el día
de la fecha.PDTE: Tomamos conocimiento.Of. 646/08 de la IMCL, invitando a la Edil Genoveva Bosques delegada de la Junta Dptal.
ante el Tribunal de Selección de los Proyectos Innovadores Edición 2007-2008, que el
mismo se reunirá el próximo jueves 9 de los corrientes a las 13.00 horas en la Oficina de
esta Intendencia en Montevideo, ubicada en Constituyente 1477 Piso 6 Oficina 601,
Edificio “El Gaucho”.PDTE: Debemos declarar este tema como grave y urgente, para que la Junta Dptal. habilite
la presencia en representación de este Órgano, Edila Genoveva Bosques.
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A Consideración del plenario.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Está a consideración ahora el permiso que la Junta le da a la Edil, para trasladarse a
la capital de la República; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 22/09/08
En el día de la fecha se reúne la Com. de Legislación con la asistencia de los siguientes
Sres. Ediles: Silvia Feo, Ary Ney Sorondo, Marina Silva, Adriana Cardani y Daniel Aquino
considerando el horario de reunión de la Comisión, que quedó fijado para los días lunes a la
hora 19.30.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 22/09/08
-Con la asistencia de los Ediles: Leonel Fernández, Genoveva Bosques, Adriana
Echevarría, Geener Amaral y la presencia de Raúl Gutiérrez, se reúne la misma y elabora el
siguiente
Ante planteamiento realizado por el Edil Nery Silvera en sesión de fecha 20/6/08, referente
a la problemática de poblado La Esperanza de la 9ª Sección del Departamento de Cerro
Largo, se recibe en el seno de la misma, al Director de Obras de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, Sr. Juan Carlos Méndez, el cual expresa, que en lo referente al tema calles,
la topografía del suelo es rocosa, y se hace difícil el trabajo de la maquinaria,
constatándose que existen alrededor de 7 u 8 casas, distantes entre sí. Con respecto al
planteo del agua, comunicamos al Plenario que se mantendrá una entrevista con el Jefe
Técnico de Ose, a los efectos de encontrar una posible solución al problema. En cuanto a
información recibida, sobre el estado de la Escuela Nº 55 de la zona, encontramos
conveniente mantener una reunión con la Inspectora Departamental de Primaria.
PDTE: Tomamos conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTES Y JUVENTUD:
30/09/08
En el día de la fecha sesionó la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Telvio
Pinheiro, Darby Paz, Luis Andrade y Eduardo Correa.
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En primer término como estaba previsto, se recibe a representantes del CODECAM,
quienes plantearon la necesidad de contar con apoyo para la realización de la “XVI Vuelta
Internacional del CODECAM”, que se realizará en nuestra ciudad los días 11, 12, 13 y 14
de diciembre del corriente año, con la participación de más de cien competidores, que
vendrán desde Brasil, Argentina y de nuestro país.
Considerando la importancia de esta actividad, esta Comisión aconseja al Plenario, realizar
gestiones ante el Ministerio de Turismo y Deportes, ANCAP y ANTEL, con la finalidad
que estos organismos puedan recibir dirigentes del CODECAM y Ediles de esta Comisión a
los efectos de dar a conocer esta actividad y solicitar el correspondiente apoyo.PDTE: Nosotros sugerimos modificar la redacción del informe, porque la Comisión
aconseja al Plenario realizar gestiones ante el Ministerio, la Comisión comunica al Plenario
o solicita al Plenario, el aval para realizar gestiones. El Plenario como tal no podría realizar
las gestiones que la Comisión está planteando.
Ponemos a consideración de los integrantes de la Comisión la modificación de la redacción
del informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración lo solicitado.RESULTADO: 21 en 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.55 hasta las 21.05 horas.PDTE: Alguien va a proponer modificaciones al informe?
Consultamos a los integrantes de la Comisión si se va a realizar alguna modificación.
Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Los integrantes de la Comisión entiende que son pertinentes las observaciones
que ha realizado el Sr. Presidente y propone modificar la redacción diciendo:
“… que aconseja al Plenario, avalar la realización de gestiones ante el Ministerio de
Turismo y Deportes…”
PDTE: Por parte de la Comisión?.
EDIL PAZ: Por supuesto.-
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PDTE: Está a consideración el informe con las modificaciones presentadas por el Edil
Paz.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 30/09/08
Con la presencia de los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Rosa Sergio, Jacqueline Hernández,
José Porto, Daniel Moura y Telvio Pinheiro, elevando el siguiente informe:
Se trató nota 55/08, firmada por el Sr. José Enrique Chávez, dando cuenta del mal estado de
la casa que alquila, con problemas higiénicos por la gran humedad.
La Comisión solicita al Cuerpo enviar la misma a oficinas de OSE local e Intendencia
Municipal, a los efectos que correspondieran.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA,
NOMENCLATURA Y DDHH
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de
Educación y Cultura realizó el lanzamiento del Día del Patrimonio que será el sábado 4 y el
domingo 5 de octubre, bajo el lema “Uruguay País de Pensamiento” se homenajeará al
filósofo Carlos Vaz Ferreira, a los 50 años de su muerte, así como el pensamiento en
diversos campos, como la ciencia, la filosofía y la historia.
El tema patrimonial es de honda vigencia dentro de la gestión cultural, que nos obliga a
plantear la redefinición de las funciones básicas de los museos, funciones que deben ser de
carácter investigativos que incluye actualmente un concepto dinámico y las funciones
básicas son: las de exhibición, las de educación, investigación, conservación,
administración eficiente y planificada.La comisión de Cultura de esta Junta Departamental aprovechando esta importante fecha,
hace una reflexión que quiere compartir con el Plenario, y dice así:
Que debemos potenciar al máximo los Museos del departamento ya que ellos son
Instituciones generadoras de cultura, y fuente insustituible de inspiraciones e identidad de
los pueblos.-
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PDTE: Tomamos conocimiento entonces, y no habiendo más asuntos para tratar, damos
por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.10 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da
por finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de octubre de 2008.
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 153 del 03/10/08.

-

MEDIA HORA PREVIA.

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Of. 765/08 de OSE adjuntando respuesta al Sr. Edil N. Silvera, sobre carencia de agua
potable en Poblado La Esperanza.
2) Nota del Club Uruguay de Fraile Muerto, solicitando trofeo para la 22ª edición del raid
federado sobre 90 km.
3) Of. 7163/08 del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen sobre la rendición de
cuentas y balance de ejecución presupuestal del Gobierno Dptal. de Cerro Largo.
4) Of. 7226/08 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la IMCL por
un monto de $ 1:590.964 por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF.
5) Of. 648/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Segredo sobre inmuebles
propios y arrendados.
6) Of. 650/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del F.A. sobre
contrato de inmuebles.
7) Fax del Congreso Nacional de Ediles informando sobre la realización del Congreso
Latinoamericano de Parlamentos Municipales a desarrollarse en la ciudad de Mar del
Plata del 16 al 19 de noviembre.
8) Nota del Jefe de Policía de Cerro Largo, respondiendo a planteamiento del Sr. Edil A.
Silvera sobre la funcionalidad del local de Identificación Civil.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)
5)

ORDEN DEL DIA

Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 13/10/08.
Informe de la Comisión de Legislación. 13/10/08
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 14/10/08
Informe Verbal de la Comisión de Salubridad e Higiene. 14/10/08
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 15/10/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 154
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de octubre de dos mil
ocho, 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. Presidente Edil Alvaro Segredo da
por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra
Brum, María Teresa Sosa, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Marina Silva, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Ana Luisa Ferreira, Carlos Mourglia, Cirilo Olivera, Carlos Gaite,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Francia Díaz, William Bordachar, Leonel
Fernández y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner,
Gustavo Spera, Ángel Soca, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, Ricardo Caballero, Carmen Tort y Telvio Pinheiro.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Alma Saravia y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del día de hoy.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 153 del día 03/10/08.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Recarte.EDIL RECARTE: La Colonia Wilson Ferreira Aldunate nació como uno de los proyectos
más esperanzadores de nuestro Departamento; buenas tierras, buenas aguadas, sobre ruta
nacional, cercana a la Planta de COLEME ; o sea todos los factores necesarios y una
inteligente concepción para determinar los tamaños de los predios y el modo de dividir la
vieja estancia de Don Pedro Crosa, se estimó que el 50% de la remisión de leche a Planta
COLEME, tendría allí su origen.
Se hizo la gran inversión en la compra del campo y se invirtió en un proyecto DIPRODE
de caminería. Después llegó la electrificación. Es decir, los montos importantes se
aplicaron, los predios se adjudicaron, faltaba la menor parte; lamentablemente allí se ha
fallado y esto ha comprometido el desenvolvimiento del emprendimiento. Hablamos de la
caminería.
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Se intentó que MEVIR o el BHU financiara las viviendas y los galpones. COLEME
garantizaba y obraba como agente de retención para amortizar la inversión. Nada se pedía
de forma gratuita, igualmente no se consiguió. A uno porque le quedaba trasmano y a otro
por una cuestión burocrática. La cuestión es que cada uno se arregló como pudo (me refiero
a los remitentes).
Los tamberos pagaron el enorme costo de hacer que sus ganados hicieran interminables
caminatas diarias, con lo que esto significa en términos de merma y riesgos sanitarios por
las pasadas de los ganados por los predios de otros productores.
Los caminos nunca estuvieron bien, pero ahora, verdaderamente están mal. La cisterna de
COLEME corre riesgo de rotura cada día, los productores no pueden seguir así. No se
puede ordeñar cada día sin saber si la leche va a salir o no, o si se rompe la cisterna y no se
sale por un largo tiempo. Tampoco se puede soportar el nivel de costo y sacrificio que
significa el tener los caminos en este estado.
Cerro Largo debería pensar en la importancia de la lechería y dentro de ella, de la Colonia
Wilson.
Cerro Largo debería pensar en el potencial de contribución de la Colonia Wilson al
desarrollo de la zona con mayor vacío poblacional en el Departamento.
También debería pensar Cerro Largo que una importante región de Rivera y una parte de
Tacuarembó, pueden tener su centro logístico y administrativo en esta región. Cuando digo
Cerro Largo debería, me refiero a las autoridades del Gobierno Departamental.
Ante lo expuesto y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito se
remita el siguiente Pedido de Informes a la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) Las razones por las cuales no existe, en la práctica, un plan de mantenimiento de
los caminos que comprenden a la Colonia Wilson.
2) Si está previsto, cuándo se cumplirán las obras.
3) Si para la Intendencia Municipal este camino es prioritario en su plan de obras.
4) Cuáles son los criterios que se utilizan para priorizar obras de reparación y
mantenimiento de los caminos de esta envergadura.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Son dos planteamientos, el primero de ellos:
Por intermedio de la presente, planteamos a Ud. y solicitamos gestionar frente al Ministerio
de Transportes y Obras Publicas, la posibilidad de extender la Obra de recuperación de ruta

756

Nº 26, tramo Melo, Río Branco, en el cual se trabaja hoy de Melo, al puente de Sarandí de
Barcelo, donde creemos que se podría extender la misma, de Sarandí de Barcelo, hasta el
empalme de Rutas 26 y 18, lo que significaría incluir y/o agregar un tramo de 22 Km.
aproximadamente, dejando de esta forma totalmente recuperado el trayecto de Melo a Río
Branco, dado que de el empalme de ambas rutas, a Río Branco es de poco tiempo y
excelente.
El año pasado con fecha 01/06/07 Ref.006 /07, 03/08/07 Ref. 011/07 y 24/08/07 Ref.
011/07, manifestábamos el estado de de este tramo, y mucho agradecemos lo que se hizo,
recientemente en esta casa, hemos escuchado hablar de muchas cosas referente al a
recuperación de este tramo Melo – Río Branco, desde mejorar curvas, ensanchamientos,
recuperación de espacios y piedras o rocas, creación de rotondas, pero nos olvidamos de
des alambrar de Sarandí para adelante, por lo que también solicitaría, se haga llegar una
copia de esta, a los Sres. Diputados Nacionales por nuestro Departamento.
El Segundo planteamiento:
Por intermedio de la presente solicitamos gestionar ante quien corresponda, y lo
mencionamos de esta forma, dado que con fecha, 25/05/07 Ref. 005/07 hicimos un
planteamiento, recibiendo del MTOP un Informe Nº 338/2007 de fecha 10 de Julio de
2007 Exp. 07/03/3/270, de Asesoría Técnico Jurídico del Ministerio de Transportes y
Obras Publicas procediendo por su parte, a informar que no es jurisdicción de ese y si
municipal de la recuperación de las veredas sobre Bulevar Aparicio Saravia y continuación
de Vapor Cebollati, con fecha 17/08/07 Ref. 012/07 encaminamos a la IMCL copia de tal
Informe y solicitando los caminos a seguir.
Hoy, no se procedió ni a recuperar las
veredas, ni siquiera a contestar la interpretación que tendría la Intendencia, pero lo que si
interesa, es que además de las veredas estar en estado lamentable, la mayoría de las tapas de
las cámaras de alumbrado público, no existen generando algunos accidentes con peatones, y
en algunos casos, graves y con fracturas, pero….? a quien corresponde ….?
Por lo expuesto a Ud. y según crea Ud. conveniente, quizás deberíamos replantear el
delicado tema, al Ministerio de Transportes y Obras públicas, Intendencia Municipal de
Cerro Largo y por su medio a la JLAERB además de los Representantes Nacionales de
nuestro Departamento.PDTE: Se dará trámite a las dos solicitudes presentadas por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Dos temitas tenemos para presentar hoy.Como es sabido nosotros como también otros Sres. Ediles, hemos visto con preocupación el
deterioro de las distintas Rutas Nacionales en nuestro departamento, sin lugar a dudas, por
lo que más realizamos informes, solicitamos su reparación ha sido por el tramo a Ruta
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Nacional Nº 7, en el tramo desde el centro poblado en Cerro de las Cuentas y el empalme
con Ruta Nacional Nº 26 en Bañado Medina.También solicitamos en más de una oportunidad desde el seno de esta Corporación la
iluminación de distintos accesos a la ciudad de Melo, y el tramo de Ruta Nº 7 que va desde
Barrio Wenceslao Silveira hasta el grupo de viviendas Nº 4 de MEVIR.La última intervención que realizamos tratando este tipo de temas, fue reiterando la
colocación de lomadas en Cerro de las Cuentas y en el barrio Wenceslao Silveira lo que
motivó a las autoridades la Dirección Nacional de Vialidad, en concreto al Sr. Jefe
Regional Ing. Gustavo Testamanti, y al Sr. Coordinador Mario Toledo, convocarnos a una
reunión a su Sede de trabajo la cual aceptamos, y concurrimos en forma inmediata.Comenzamos con el tema por la cual fuimos convocados, que fue el de las lomadas en
Cerro de las Cuentas y Wenceslao Silveira, se nos informa que ya se corroboró que los
despertadores colocados en estos lugares, no están cumpliendo la función para la cual se
colocan que es; que los conductores minoren la marcha en estos tramos.Nos informan que se están haciendo los estudios correspondientes, pero acordamos que
deben construirse dichas lomadas, aprovechamos esta oportunidad, y preguntamos, si se
tiene algo previsto para mejorar las Rutas Nacionales en nuestro departamento
principalmente la Ruta Nacional Nº 7, la cual entendemos se encuentra en algunos tramos,
intransitable.Se nos informa si se tiene un plan de trabajo a realizar y se nos da a conocer dicho plan, del
cual surge que se estaría haciendo un llamado para tercia rizar el mantenimiento del tramo
de la Ruta Nacional Nº 8, con respecto a la Ruta Nacional Nº 7, se va a encargar de hacer el
mantenimiento la Dirección Nacional de Vialidad, también pudimos ver, que se tiene
previsto en ese plan de trabajo la recuperación del alumbrado a los accesos a la ciudad de
Melo, en forma inmediata preguntamos si se estaba incluido ese tipo de trabajo en la ciudad
de Fraile Muerto, se nos dice que no; pero que se comprometen a hacer estudios del caso.Sr. Presidente pido que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito y a la Unidad
Departamental de loa Seguridad Vial.El otro tema, que queremos dar a conocer, es, en la Sesión anterior en día 3 de octubre
presentamos un informe sobre actividades que viene realizando y proyectando la Unidad
Nacional de Seguridad Vial, entre ellas, la programación de la Semana Nacional de la
Seguridad Vial y primer Encuentro de Seguridad Vial del MERCOSUR, quedando
establecido desde el 20 al 25 de octubre también dimos a conocer en ese documento, la
declaración de interés nacional de dicha Semana, por Presidencia de la República.Hoy queremos dar a conocer, a este Cuerpo las actividades planificadas por la Unidad
Departamental de Seguridad Vial y que además se haga un repartido para todos los
compañeros Ediles, y los funcionarios de la Junta.-
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Sr. Presidente solicito que estas palabras se le den trámite a la Unidad Nacional de
Seguridad Vial al Sr. Presidente Dr. Gerardo Barrios, a la Comisión de Tránsito de nuestra
Junta y a la Unidad Departamental de la Seguridad Vial.PDTE: Se dará trámite a ambos planteamientos y dejamos constancias que ya los
compañeros Ediles cuentan con la información que solicita el Sr. Edil Magallanes, sea
distribuida.EDIL MAGALLANES: Gracias Sr. Presidente.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 765/08 de OSE, adjuntando respuesta al Sr. Edil Nery Silvera, sobre carencia de
agua potable en Poblado La Esperanza.PDTE. A disposición del Sr. Edil.Nota del Club Uruguay de Fraile Muerto, solicitando Trofeo para la XII Edición del
Raid Federado sobre 90 Kilómetros.PDTE: Comisión de Hacienda.Of. Nº 7163/08 del Tribunal de Cuentas adjuntando Dictamen sobre la Rendición de
Cuentas y balance de Ejecución Presupuestal del Gobierno Departamental de Cerro Largo.PDTE: A Comisión de Hacienda.Of. Nº 7226/08 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos en la
Intendencia Municipal, por un monto de 1:591.964,00 por incumplimiento del Art. 15 del
Tocaf.PDTE: A Comisión de Hacienda.Of. Nº 648/08 de la IMCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Alvaro Segredo, sobre
inmuebles propios y arrendados.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 650/08 de la IMCL; adjuntando respuesta a la Bancada de Ediles del Frente
Amplio, sobre contratos de inmuebles.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles.-
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Fax del Congreso Nacional de Ediles, informando sobre la realización del Congreso
Latinoamericano Departamentos Municipales a desarrollarse en la ciudad de Mar del Plata
del 16 al 19 de noviembre.PDTE: Comisión de Asuntos Internos.Nota del Jefe de Policía de Cerro Largo; respondiendo planteamiento del Sr. Edil
Ademar Silvera, sobre la funcionalidad del local de Identificación Civil.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Invitación del Ministerio de Desarrollo Social; Oficina Territorial de Cerro Largo,
MIDES al II Ciclo de Mesa de Diálogo, sobre objetivos de desarrollo del Mileniun, a
desarrollarse en la ciudad de Tacuarembó el jueves 23 de octubre.PDTE: De acuerdo a la fecha, si existe voluntad de parte de la Junta en aprobar el traslado,
es necesario que este tema se declare grave y urgente, y lo pasamos al Orden del Día.Está a consideración entonces, si les parece la declaratoria de grave y urgente el tema.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.PDTE: Pasa al Orden del Día.Respuesta de URSEC, Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, al Sr. Edil
Leonel Fernández, sobre servicios de comunicaciones en los medios de comunicación en la
ciudad de Río Branco.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 730/08 de la Junta Departamental de Soriano, dando a conocer su Decreto sobre
Descentralización Política y participación ciudadana.PDTE: Comisión de Legislación y Descentralización.Planteamiento del Sr. Edil Waldemar Magallanes que dice:
Voy hacer un poquito de historia con el tema en cuestión.En la intervención realizada el día 13 de abril de 2007 presentamos la inquietud de más de
50 familias con la necesidad de lograr su casa propia, en esa oportunidad nos dirigimos al
Sr. Presidente de M.E.V.I.R. Arquitecto Francisco Beltrame.-
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Lo realizamos a esta participación porque los vecinos entienden que por este sistema es
considerado el más económico y en consecuencia el más accesible para estas familias de
escasos recursos.Se nos contesta que como se está construyendo un importante conjunto habitacional por
intermedio del Ministerio de de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente,
aquella solicitud pasará, a lista de espera, además se nos dice que de acuerdo a estudios
realizados por los técnicos, esta no sería una zona prioritaria en tal sentido.En la Sesión del día 10 de agosto del 2007 y de acuerdo a respuestas recibidas, realizamos
un nuevo informe pero en esta oportunidad nos referimos al Conjunto Habitacional que se
está construyendo, porque las concreciones de las solicitudes, estarán supeditadas a la
culminación del conjunto de construcción.De acuerdo a lo que se les informó a los participantes y a su comisión, al comienzo de
dicho plan de viviendas, de los plazos previstos para entregar la Obra, cosa que al mes de
marzo de ese año (2007) ya tenía importante atraso en el avance de Obras.La comisión en este conjunto habitacional decidió elevar una nota dirigida al Sr. Ministro
de ese entonces Sr. Arquitecto Mariano Arana, pidiendo se les informe el por qué del atraso
de las Obras y en consecuencia el no cumplimiento de los plazos comprometidos, de la cual
hasta el momento 10 de agosto (2007) no habían recibido una respuesta de lo solicitado.En esa oportunidad solicitamos al Sr. Ministro se tuviera la amabilidad de informarnos al
respecto, “La cual nunca llegó”.Se estimaba en ese momento que se tenía un avance de obras del 50% y que los operarios
afectados a la construcción eran aproximadamente nueve, dijimos en ese entonces, que de
continuarse con este ritmo de trabajo, se dilataría la culminación de las mismas aún mucho
tiempo más.El 26 de octubre nuevamente presentamos un informe referido al tema en cuestión, en esta
oportunidad dado a los hechos acaecidos de que las Obras se encontraban suspendidas
desde el 16 del corriente mes lo cual, nos fue informado por el Empresario responsable de
la obra, Sr. Jorge Brizzio, y que hasta el 25 del mismo mes, no nos podía dar más
información dado que en esta fecha estaba prevista una reunión con autoridades del
Ministerio, cosa que no sucedió de acuerdo a información que recibimos por parte de una
Secretaria del Sr. Director Nacional de Viviendas Arquitecto Gonzalo Altamirano.En forma inmediata nos comunicamos con los dos Sres. Diputados del Departamento
solicitándoles intervención en el tema, de los cuales recibimos el apoyo.Fue en esa oportunidad también que solicitamos que, este tema pasara a la Comisión de
Políticas Sociales de esta junta, la cual hizo suyo el tema y realizó diferentes trámites ante
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el Ministerio y además se constituyó como Comisión en Aceguá reuniéndose con los
interesados en el tema.Con esfuerzos aunado de los Sres. diputados, Economista Sergio Botana, Ingeniero
Agrónomo Gustavo Guarino, la Comisión de Políticas Sociales y la Comisión de las
propias Viviendas, se logró que tanto el empresario responsable de la obra, como
Autoridades del Ministerio vinieron a Aceguá a dar explicaciones a los promitentes
adquirentes, de la situación administrativa que se encontraban las tan ANHELADAS
VIVIENDAS para estos humildes vecinos, a las cuales concurrimos tanto los Ediles
integrantes de la Comisión de Políticas Sociales y los Sres. diputados del departamento.El día 31 de octubre del 2007 concurre a Aceguá el Sr. Jorge Brizzio y el 29 de noviembre
del 2007 vienen autoridades del Ministerio, las dos partes dieron sus explicaciones, quizás
muy valederas para ellos, pero no de igual forma para los vecinos que siguen hoy esperando
por sus viviendas y no han recibido información alguna hasta la fecha.Entendíamos en ese momento que era de orden, recordarles a las autoridades del Ministerio
de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que cuando se resuelve por parte
de las Autoridades competentes construir el grupo de 47 Viviendas en Villa Aceguá,
departamento de Cerro Largo, fue a consecuencia de estudios realizados en la zona por
Técnicos del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.En la resolución dice que de acuerdo al criterio Técnico, estos vecinos se encuentran en
situación de imperiosa Urgencia y/o Imperiosa necesidad habitacional las que no admitirán
dilatación requiriéndose una respuesta inmediata.Por lo antes expuesto que refleja una realidad, es que no podemos dejar pasar como que acá
está todo bien.Cuando realizamos en primer petitorio se pedía para más de 50 familias con urgente
necesidad de viviendas y las 47 familias integrantes del conjunto habitacional en
construcción, aunque estaban un poco demoradas, aún mantenían la esperanza que
prontamente se terminarían .El tema es que estamos en abril del 2008 y el conjunto habitacional sigue con sus obras
paradas y los vecinos sin solución a sus problemas.Entendemos al igual que los Técnicos que aconsejaron la construcción de este conjunto
habitacional de 47 unidades y le sumamos las más de 50 familias que requieren solución
habitacional en Aceguá, se encuentran en situación de imperiosa y/o extrema necesidad
habitacional por lo que entendemos se les debe dar por parte del Ministerio de Viviendas
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente una urgente solución.Hoy 17 de octubre de 2008 quiero decir que, el día 22 de agosto de este año recibimos al
Sr. Ministro de Viviendas y a sus asesores en esta Junta Departamental, se nos dice a
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nosotros, a la Comisión de Políticas Sociales y a integrantes de la comisión de dichas
viviendas, que se está en una instancia de CONCILIACION (negociación) con la empresa,
lo que traería de la mano una pronta solución al tema de las viviendas de Aceguá y a las de
Río Branco.Cosa que no solo le generó una expectativa a los promitentes Adquirentes de dichos
conjuntos habitacionales sino que a nosotros en particular nos dieron en aquel momento un
buen motivo para sentirnos con un importante grado de satisfacción y alegría al mismo
tiempo, porque veíamos en esos días que prontamente esas familias tendrían sus casas en el
caso de Río Branco y en el de Aceguá estarían en un plazo un poco más largo pero se nos
dice por parte del Empresario que se demoraría un poquito “pero que lo máximo en el mes
de diciembre se estaría firmando las escrituras”.La sorpresa se nos presenta cuando llegan las fechas mencionadas para firmar las Escrituras
por parte de la Empresa y esto no se hace realidad por dificultades presentadas en el
momento “según parece” el empresario dice que se cambiaron algunas cláusulas del
preacuerdo, sin embargo Autoridades del Ministerio dicen que no se cambió nada y que el
Ministerio y así lo ha demostrado la disposición para solucionar estos temas.Lo único cierto es que sin lugar a dudas los promitentes adquirentes les duró muy poca la
esperanza y alegría de que prontamente estuvieran ocupando sus casas no se resuelven y
estas familias a las cuales conocemos en el caso de Aceguá podemos decir que realmente
son familias que necesitan sus viviendas.Solicitamos a las Autoridades del Ministerio que si no se encuentre solución a este conjunto
habitacional, se tenga a bien analizar otras propuestas para estas 47 familias de Aceguá.Solicito que se le dé trámite a esta presentación a:
Sr. Ministro de Viviendas Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.Firma Waldemar Magallanes.- Edil Departamental Partido Nacional.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicito también que se le dé trámite a la Com. de Políticas
Sociales, cosa que en la medida que se pueda, renovar esfuerzos y ver, qué se puede hacer
desde acá de la Junta, para apoyar a esta gente que sigue esperando por sus viviendas.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Planteamiento del Sr. Edil Waldemar Magallanes que dice:
Es sabido que en el Seno de esta Junta en más de una oportunidad distintos Sres. Ediles de
las distintas Bancadas han presentado diferentes inquietudes o necesidades con referencia a
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mejorar en general el tema de la SEÑALIZACION y colocación de SEMAFOROS en
nuestra ciudad.Haciendo referencia a la inquietud presentada en fecha 19/09/2008 por la Sra. Edil
departamental por el Frente Amplio, Adriana Cardani el tema sobre el tránsito en nuestra
capital departamental, UDESEV Cerro Largo y a través de mi persona, no solo como Edil
Departamental sino como integrante de dicha comisión, representando a la Junta
Departamental del presente año en relación a este tema.Tal como se mencionó la Ley 18113 crea la UNASEV (Unidad Nacional de Seguridad
Vial) la cual regula todos los temas relacionados al tránsito en el territorio nacional y prevé
en el Art. 6º Inc. M la formación de comisiones departamentales.Cabe informar que en Cerro Largo desde el año 2000 funcionaba con el mismo cometido la
comisión denominada CODETRAN (Comisión Departamental de Tránsito), y así a partir
de la nueva ley dicha comisión pasó a llamarse UDESEV desempeñándose en la misma
línea de trabajo, solo que con algunos cambios en su estructura.Dicha comisión está integrada por más de 20 representantes de todos los sectores de la
sociedad, desde los distintos Ministerios Públicos, Gobierno Departamental, Ejecutivo y
Legislativo y todas las agrupaciones civiles y comerciales.La misma se reúne periódicamente cada 15 días y ha participado en todos los
acontecimientos referentes al tránsito realizado en nuestro departamento.Se estuvo presente en abril de 2007 en Montevideo participando de las jornadas
informativas sobre la ley de tránsito con participación del Dr. Gerardo Barrios (presidente
de la UNASEV), y toda su directiva y también estuvo presente el Sr. Ministro de
Transporte y Obras Públicas Víctor Rossi.Se participó en julio de 2008 del primer Encuentro Nacional de UDESEV realizado en
Paso Severino, en el departamento de Florida con la participación de todas las autoridades
de la UNASEV, representantes de todas las comisiones departamentales.De acuerdo a la importante cantidad de propuestas y/o requerimientos que recibimos en el
seno de la Comisión de acordó en la reunión del 18/09(2008 comenzar a trabajar en dos
cámaras (sub. Comisiones).1.- Cámara de Ingeniería de Tránsito.2.- Cámara de Educación Vial.con el objetivo de poder darle a la sociedad la tranquilidad de que esta comisión toma los
temas los cuales estudia y realiza las gestiones que correspondan para que se dé solución a
los planteos.-
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Firma este planteamiento: Waldemar Magallanes Edil Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicito que pasen mis palabras a la Com. UNASEV y también a
la Com. de Tránsito de la Junta.PDTE: Se dará trámite.Invitación a la Semana Nacional de Seguridad Vial, 1º Encuentro de Seguridad Vial
del MERCOSUR, que se llevará a cabo del 20 al 25 de octubre en Montevideo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Como es una invitación, solicitaría que se pasara al Orden del Día y
que se tratara como grave y urgente.PDTE: Está a consideración la declaratoria como grave y urgente; por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Lo agregamos al último punto del Orden del Día.Planteamiento de la Sra. Edil Silvia Feo, que dice:
Ante la remodelación de Plaza Independencia, y con el fin de que la misma cuente con
iguales beneficios que los de Plaza Constitución, proponemos realizar gestiones ante
ANTEL, para que se instale Internet inalámbrica en dicha plaza.PDTE: Lo derivamos a la Com. de Políticas Sociales.Planteamiento del Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
En el mundo y en el tiempo, se han ensayado algunas teorías acerca de la vida real o
imaginaria, de seres humanos que han vivido en forma absolutamente independiente de los
demás seres humanos, aislados de sus semejantes.
Conocemos muchos ejemplos de ello.
Los niños de los que hablaba Herodoto. El caso de Rómulo y Remo, o el de Amala y
Kamala de Midnapore, dos niñas criadas por una manada de lobos, en la India y
descubiertas en 1920.
En nuestro país, se conocieron algunos casos, hace algunos años, que asombraron a los
uruguayos, de personas que habían sido mantenidas en condiciones de aislamiento total.
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En su obra “Emilio”, allá por los 1760, Juan Jacobo Rousseau, abordaba este tema,
intentando explicar la formación del hombre, en su relación con el medio, en lo que hoy
sería objeto de estudio, de la Paidocenosis.
El hombre solo, en una isla, aislado del mundo y de los demás seres humanos, ha sido
objeto de consideración, en obras literarias y cinematográficas, desde Robinson Crussoe
hasta “el náufrago.
Pero el hombre, en sentido genérico, no vive solo.
No vive solo, ni es independiente, ni autosuficiente, como no lo son, hoy, los países en el
mundo.
Vive en sociedades de seres humanos. Tiene, pues, que relacionarse, vincularse con sus
iguales.
Las sociedades de seres humanos, nos dicen los historiadores, desde sus orígenes hasta el
presente, han transitado por diferentes formas de organización, desde las hordas y las tribus,
hasta los actuales sistemas con distinto grado de evolución, según el país del que se trate,
subsistiendo, en el mundo, diversas formas.
Todas esas formas, en el tiempo, han tenido algo en común: las reglas, las normas, las
leyes, más o menos formales, pero las han tenido.
Reglas y normas y leyes que, en el mundo y a través de la historia, han tenido y tienen, en
su elaboración, aprobación y aplicación, procesos diferentes.
En nuestro país, esos procesos han sido más o menos democráticos, más o menos
nacionales y desde 1985, nos esforzamos para garantizar la más amplia participación de la
gente, del pueblo, de los ciudadanos, de los seres humanos uruguayos, en los mismos.
La relación de los seres humanos en Uruguay, está regulada por los 332 artículos,
contenidos en series de capítulos, en 19 secciones y en varias disposiciones transitorias y
especiales, que integran la Constitución de la República; por las aproximadamente 18.400
leyes, emanadas del Poder Legislativo, decretos del Poder Ejecutivo, decretos y
resoluciones de las Juntas Departamentales, resoluciones de las Juntas Locales y
disposiciones, resoluciones y reglamentos de organismos e instituciones públicas y
privadas, etc.
Toda actividad o acción, requiere reglas, o normas de diverso tipo, desde las relaciones
internacionales, hasta las más elementales desarrolladas por y entre los individuos.
La actividad comercial, es una de ellas.
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Un comercio, de cualquier tipo, debe ajustar su actividad a esas reglas, a esas normas, a
esos decretos, a esas leyes, que suponen derechos y deberes.
La posibilidad de instalarse en un lugar público, ofrecer en venta una mercadería y recibir,
a cambio, un valor que corresponde al valor de esa mercancía, más un valor agregado, que
constituye la ganancia, es un derecho, que, a su vez, supone obligaciones.
Entre esas obligaciones, está la de aportar al Estado una parte de esa ganancia, como
contribución o impuesto. Y esta contribución o impuesto, que constituyen los recursos del
Estado, luego serán usados, mediante la norma de presupuesto, en beneficio de la
comunidad.
Y esa comunidad, con su territorio y sus normas, que constituyen el Estado, han dispuesto
que existan organismos de control y coerción, entre ellos la D.G.I.
En estos días, funcionarios de esta Dirección, han estado en Cerro Largo, controlando que
se cumplan las normas.
Y en la sociedad de Cerro Largo, se comenta este hacho, con diferentes valoraciones, según
la situación de cada uno, según sus intereses, según la información que cada uno ha
recibido y según el comportamiento de los funcionarios de la D.G.I., que debería ser
respetuoso de los derechos humanos, en primer lugar y de los demás derechos del
individuo, que le confiere la ley y las normas sociales.
En este marco, nos sorprendió el tenor de las denuncias públicas, realizadas por el
Presidente de una de las instituciones de mayor trascendencia en el medio y en el país.
El Ing. Agr. Félix Menéndez, Presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo, en el
discurso que pronunciara, en el acto oficial de la Exposición Anual 2008, organizada por
esta Institución, realizó estas denuncias, que transcribimos: “… se han abalanzado cobre
Melo en estos días una horda de inspectores de Impositiva que con saña y sólo con el afán
de recaudar y no de inspeccionar, destruyen las ilusiones de pequeños y esforzados
comercios y hacen trizas las ilusiones de progreso de muchos jóvenes y de muchas
PYMES. Es un mentir real a cualquier consolidación seria de un país productivo entre
todos…”.
-Abalanzar, es, según la Academia Española: “lanzar, impeler violentamente.
Arrojarse inconsideradamente”.
-Horda, según la misma Academia, es: “Comunidad nómada que se distingue de la
tribu por el carácter rudimentario de los vínculos sociales. Grupo de gente armada que no
pertenece a un ejército regular”.
-Saña, es: “Furor. Intención rencorosa”.
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Esa fue la grave denuncia del Sr. Menéndez: un grupo de gente armada o con pocos
vínculos sociales (horda) perteneciente a la D.G.I., que se arrojaron inconsideradamente,
violentamente (abalanzaron), sobre Melo, con furor, con intención rencorosa (saña).
¿Con qué objetivo? Lo dice Menéndez: recaudar. Y luego, explica las consecuencias que
producirá esa acción de la D.G.I., que no necesitamos reiterar, pues, están claramente
expresadas en su denuncia.
La denuncia del Presidente de la Sociedad Agropecuaria no apunta solamente, al
comportamiento de los Inspectores de la D.G.I., sino que lo hace, hacia los objetivos de la
Dirección y esto, es lo más grave de la denuncia, a nuestro juicio. Y por ello, nuestra
intervención.
Tenemos la firme convicción de que esto, no es así. Ni la Fuerza Política, ni el Gobierno, se
plantearon jamás, acciones de este tipo y menos, aún, con esos objetivos, en los órganos de
contralor. No obstante, ni la Fuerza Política, ni el Gobierno, pueden garantizar, que el
comportamiento de los funcionarios públicos, se ajuste, estrictamente, a las normas y
orientaciones de los niveles de Dirección. Y ejemplos, hay, sobrados y recientes, como lo
que ha sucedido en la Dirección de Aduanas y en el Ministerio del Interior.
Y es por ello, que creemos que la Dirección de la D.G.I., debe actuar frente a esta denuncia,
investigando y tomando las medidas que correspondan, para corregir, si hay que corregir en
el organismo y sancionar a los responsables, o, para exigir responsabilidades, si la denuncia
no tiene fundamentos.
Por lo expresado, Sr. Presidente, solicito que traslade la versión escrita de esta exposición y
una copia del discurso del Sr. Presidente de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo (que
adjuntamos) a:
1. Presidencia de la República: Dr. Tabaré Vázquez.
2. El Director de la D.G.I.
3. El Ministro de Economía y Finanzas: Cr. Álvaro García.
4. Las comisiones de Hacienda y Ganadería del Parlamento Nacional
(Senado y Diputados).
5. El Directorio de la Sociedad Agropecuaria de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Planteamiento del Sr. Edil Geener Amaral que dice:
Presento hoy inquietud de vecinos de Río Branco, sobre la posibilidad de instalación en
dicha Ciudad de una extensión del Instituto de Formación Docente de Melo.
Recibimos copia de solicitud presentada ante la Dirección de Formación y
Perfeccionamiento Docente en Montevideo, y que fuera firmada por más de cincuenta
bachilleres.
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En dicha solicitud expresan que son muchos los interesados en cursar profesorado en
diferentes asignaturas del núcleo común profesionalizante.
Mencionan que por razones laborales o económicas no pueden trasladarse a Melo, máxime
si se tiene en cuenta que no se tiene retorno en ómnibus de Melo a Río Branco, a partir de
la hora 17.
Si funcionara en Río Branco algún o algunos grupos según las necesidades del núcleo
común, sólo tendrían que viajar a realizar las asignaturas específicas de optar por la
modalidad semipresencial, o para rendir los exámenes de tener que optar por la modalidad
semilibre.
El doble costo de traslado a clases en Melo y a las clases presenciales que se realizan en
distintos puntos del País, imposibilitan el estudio, ya que para ello el estudiante debería
abandonar su trabajo, acto que no pueden realizar.
De acuerdo a la información recibida, hay carencia de docentes titulados en el Liceo de Río
Branco y dificultades al momento de llenar vacantes. Por otra parte en el Local Liceal
habría capacidad suficiente en el turno nocturno para el funcionamiento de estos grupos.
De accederse a este pedido se estaría contemplando no sólo la aspiración de los solicitantes,
sino también la necesidad del propio sistema educativo.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a al Instituto de
Formación Docente de Cerro Largo.
PDTE: Se dará trámite.Planteamiento de la Sra. Edil Francia Díaz, que dice:
DIA DEL PATRIMONIO
Algunas reflexiones sobre hechos locales referidos a la conmemoración del Día del
Patrimonio que se cumplió recientemente, 4 y 5 de octubre próximo pasado.
1) Jornada denominada CARLOS VAZ FERREIRA, en homenaje a este ilustre
ciudadano.
2) Por primera vez desde que se conmemora esta jornada, se encargó a la Imprenta
Nacional editar una publicación específica donde se presentaran todas las
actividades a desarrollar en los diferentes lugares de nuestro país para que existiera
un panorama amplio de elección y de información que facilitara a la gente decidir a
dónde ir, qué visitar, en qué participar.
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3) Por qué tan poca información apareció en la mencionada publicación editada a nivel
nacional por la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, referido a Cerro
Largo?
Con tan amplio patrimonio cultural en nuestro departamento figuró solamente
visitas a: Regimiento Patria de Caballería Blindada Nº 8 en Melo, Prefectura de
Puertos y Regimiento Gral. Aparicio Saravia Mecanizado Nº 7 en Río Branco.
Estos centros de referencias, son importantes, pero no los únicos. Basta recordar la
Posta del Chuy, Museo Regional, Catedral, Museo de Juana, Sierra de Aceguá,
Marcos Fronterizos, Paz de Aceguá, Batalla de Aceguá y Tupambaé, entre otros.
La programación de visitas a lugares históricos a incluir en el programa nacional
debió estar presentada en Montevideo en el mes de agosto, según pudimos
informarnos aquí en Melo esta etapa no se cumplió adecuadamente, en
consecuencia el producto fue reducido y pobre. Mientras localidades del interior de
un Departamento ofrecían cuatro o cinco propuestas, reitero pequeños pueblos, la
gran mayoría de los Departamentos presentando innumerables ofertas, desde Cerro
Largo, tres. Como si fuera un territorio nuevo, sin historia, sin referentes culturales
de identidad, lastimoso.
4) La idea del tour turístico, organizado por la Comisión Departamental del
Patrimonio e Intendencia Municipal de Cerro Largo, por Ruta 7 y Camino Cuchilla
Grande (llamado antiguamente Camino Real) fue buena, algo improvisada, ¿por
qué? No contó con la participación de guías que orientaran la excursión como se
había programado, no se hizo divulgación suficiente para que se enterara la gente, el
día anterior estuvo a punto de ser cancelado aparentemente por falta de rubros, el
esfuerzo y empeño de los integrantes de dicha Comisión revirtieron la situación, no
se canceló, se invitó telefónicamente a algunos allegados que quisieran participar.
Personalmente tuve la oportunidad de ir, ver y disfrutar de este valioso acervo
cultural tan poco cuidado, que debería despertar el interés de las autoridades que
corresponda.
5) Detallando el tour realizado:
– Casa de las Crónicas, que fuera del escritor Justino Zabala Muniz, solo queda un
rancho donde el escritor pasaba gran parte de su tiempo, reconstruido por los
actuales propietarios.
– Estancia del Gral. Justino Muniz, hoy en manos de brasileños. Es lamentable el
estado de abandono. Allí pudimos apreciar el estilo de construcción de la época con
muebles y utensilios que no pudimos determinar si realmente pertenecieron al Gral.
- Casa de Ramón Mundo, en este lugar muere en un confuso incidente un hijo del
Gral. Muniz. Solamente se mantienen en pie las paredes exteriores. Las escaleras
que llevan a las torres, están destruidas, se ve en una de ellas rastros de las
consecuencias del fuego que supuestamente se desató en ese momento. Una reja
colonial, muy trabajada, está siendo utilizada como parrilla.
- Azotea del Padre Alonso, a 28 km. de Fraile Muerto, lugar majestuoso por el
entorno y las construcciones (casa y corrales de piedra). Una pieza tallada e
incrustada al frente, nos indica el año de construcción: 1702. A pesar del deterioro

770

del edificio se nota el esfuerzo por el mantenimiento del mismo. En el casco de lo
que fuera una gran estancia, Centro Cultural de la época: pulpería, posta de
diligencias en el tránsito a Montevideo por el antiguo Camino Real.
Azotea de Fructuoso Mazziota, otra hermosa construcción que está en ruinas y de
muy difícil reconstrucción. Existió en su momento un proyecto de recuperación para
transformarla en un Centro Cultural, que no prosperó.
Tumba del Fraile José Díaz en las costas del arroyo, hoy llamado Fraile Muerto, que
también diera nombre a la novel ciudad. Esta lápida en piedra, fue recuperada por la
Comisión de Festejos de los 100 años de la Ciudad, actualmente se encuentra en la
Parroquia local.
El recorrido duró aproximadamente 5 horas, participamos del mismo unas 30
personas. Destacamos entre ellas, por haber actuado como guías: Arq. Graciela
Naggy, Maestro José Pedro Ancheta, Profesora Teresita Píriz, Sr. Larrañaga y Dra.
Isabel Lucas.
Por último, una sugerencia a los organizadores del DIA DEL PATRIMONIO: que
las actividades sean planificadas en tiempo y forma. Que se realice la difusión de las
mismas para que realmente se cumpla con el cometido social de que muchos
ciudadanos aprecien y rescaten nuestros valores. De este modo podremos rescatar lo
que es parte de nuestra identidad y que es un deber preservarlo; para ello debemos
poner en marcha el inventario del Patrimonio Departamental.
Se solicita que estas palabras pasen a: Comisión de Cultura de la Junta Departamental,
Intendencia Departamental de Cerro Largo y Ministerio de Educación y Cultura- Comisión
del Patrimonio Cultural de la Nación.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Para hacer una corrección; en el último párrafo de la hoja 3, que parecería
que había un error, pero al transcribir no es así: “José” debe ser con Z y “Díaz” con S; así
está tallado en la lápida.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita la Sra. Edil.Solicitud del uso de la Sala de Sesiones de la Junta Departamental, para la presentación
del libro del periodista Ricardo Gabitto, “Paco, Mafia, versus DGI”, en homenaje a los
periodistas del departamento de Cerro Largo.PDTE: Teniendo en cuenta que la fecha que se solicita la utilización de la Sala de la Junta
Dptal. es anterior a la próxima sesión y el tema no puede ser analizado por la Com. de
Asuntos Internos; si la Junta lo considera pertinente, declaramos este tema como grave y
urgente y lo pasamos al último punto del Orden del Día para ser analizado.Está a consideración la propuesta como grave y urgente, por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.-
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ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 13/10/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Sandra Brum y Telvio
Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota del Sr. Geener Amaral donde plasma inquietud de vecinos de zona
Comercial de Río Branco, que está relacionada con el edificio del antiguo liceo declarado
Monumento Histórico.
Considerando que dicho planteamiento fue analizado por esta Comisión, habiéndole
pedido entrevista al Sr. Intendente de Cerro Largo para conversar sobre el posible traslado
de este monumento a la orbita municipal.
Esta Comisión informa al Cuerpo, que por Of. Nº 647/08 el Sr. Intendente Municipal nos
comunica que ha realizado gestiones ante la Dirección Nacional de Aduanas, habiendo
obtenido su conformidad de entrega del bien a la Intendencia a cambio de algún local
para depósito de Aduana.
PDTE: Tomamos conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 13/10/08
Reunida esta Comisión con la presencia de los Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana
Echevarría, Adriana Cardani, Marina Silva y Daniel Aquino y con referencia al trámite
oportunamente solicitado por la IMCL, para realizar canje de padrones del BHU por deudas
con la IMCL, de lo cual se había aprobado el Decreto 21/08 remitido a consideración del
Tribunal de Cuentas, y habiéndose producido el dictamen respectivo, se aconseja al Cuerpo
aprobar el siguiente decreto, sancionando definitivamente el referido 21/08.VISTO: el dictamen del Tribunal de Cuentas, de fecha 17 de setiembre de 2008, remitido
por oficio 6597/08, según carpeta 220273 E 5690/08, referido a oficio Nº 402/08 de esta
Junta Departamental, que adjuntaba el Decreto 21/08, de fecha 22/08/08, relacionado con la
venia solicitada por la IMCL para adquirir del Banco Hipotecario del Uruguay la propiedad
y posesión de los inmuebles padrones 11.102 y 11.130 de la ciudad de Melo,
CONSIDERANDO: que en consecuencia se está en condiciones de sancionar
definitivamente el decreto 21/08, con expresa recomendación a la Intendencia Municipal de
Cerro Largo el cumplimiento de lo establecido en el Art. 36 del Tocaf.ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el Art. 36 de la Ley 9.515 y
sus facultades constitucionales, la Junta Departamental de Cerro Largo, DECRETA:
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Art. 1º) Sancionase definitivamente el Decreto 21/08 de esta Junta Departamental de fecha
22/08/08.Art. 2º) La Intendencia Municipal de Cerro Largo deberá dar cumplimiento en su
oportunidad, a lo establecido en el Art. 36 del Tocaf.Art. 3ª) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Simplemente para aclarar y que los Ediles queden tranquilos, que la
sanción del Decreto no implica un desconocimiento del dictamen del Tribunal de Cuentas;
el Tribunal observó el gasto porque se omitió en el proceso del Expediente, solicitar la
tasación de la Dirección de Catastro que establece el Art. 36 del TOCAF, cuando se
adquiere inmuebles, y no distingue que sea de un Organismo Público, proveniente de un
particular o entre organismos públicos.
Esto se salva porque cuando la Intendencia vaya a implementar la escrituración de los
bienes, da cumplimiento al Art. 36, requiere la tasación de la Dirección Nacional de
Catastro, que no es obligatoria para la Intendencia en cuanto al monto que fije, y así se
termina el asunto sin ningún tipo de consecuencias.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 14/10/08
Con la asistencia de los Ediles: Sandra Brum, Marina Silva, Waldemar Magallanes, Ary
Ney Sorondo, Carlos Mourglia, Ademar Silvera y José Porto y la presencia de los Ediles
Leonel Fernández, Alvaro Segredo y el Secretario Nery de Moura, se elaboran los
siguientes informes:
INFORME Nº 1
VISTO: la solicitud del Sr. Edil Laureano Martínez, por la cual, amparado en el decreto
33/02 y modificativas, requiere documentación probatoria a efectos de solicitar a la IMCL
la exoneración del impuesto de patente de rodados a un vehículo de su propiedad, por el
ejercicio 2008,
CONSIDERANDO: que la información requerida a la Secretaría del Cuerpo según
constancia que se adjunta, da cuenta del cumplimiento de asistencias requeridas según el
decreto 33/02.SE RESUELVE: que se autorice a la Presidencia, disponer lo necesario a tales efectos.-
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PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME Nº 2
VISTO: la solicitud del Sr. Edil Hebert Daniel García, por la cual, amparado en el decreto
33/02 y modificativas, requiere documentación probatoria a efectos de solicitar a la IMCL
la exoneración del impuesto de patente de rodados a un vehículo de su propiedad, por el
ejercicio 2008,
CONSIDERANDO: que la información requerida a la Secretaría del Cuerpo según
constancia que se adjunta, da cuenta del cumplimiento de asistencias requeridas según el
decreto 33/02.SE RESUELVE: que se autorice a la Presidencia, disponer lo necesario a tales efectos.PDTE: A consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME Nº 3
VISTO: lo informado por el Sr. Presidente y Secretario del Cuerpo, sobre el estado de los
equipos informáticos de las oficinas y necesidad de nuevas adquisiciones que acompañen el
avance tecnológico,
Se resuelve: solicitar al Cuerpo que faculte a la Presidencia para realizar la respectiva
consulta de precios para sustitución de equipos informáticos complementarios.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que cuando se reunió la Comisión faltaría agregar aquí, que
después de las gestiones pertinentes, el Presidente debe informar al Plenario, de lo actuado.PDTE: El Secretario me acota, que sobre lo actuado es el informe de la Comisión acerca de
la consulta de precios o informe al Plenario sobre la consulta de precios, o sobre la
compra.EDIL SORONDO: Sobre lo actuado, quiere decir que el Presidente queda autorizado a
efectuar la compra, porque es un problema grave y urgente en solucionar los problemas;
entonces después de lo actuado, el Presidente informa.PDTE: A consideración el informe.-
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RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO 15/10/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia,
Marina Silva, Ademar Silvera y Leonel Fernández, se elaboró el siguiente informe:
Visto el Of. Nº 7275/08 del Tribunal de Cuentas, referente a la reiteración de un gasto
observado efectuado en el mes de agosto de 2008 por la Junta Departamental de Cerro
Largo,
Considerando: Que el gasto se realizó con la
Resolución Nº 19/08 del 22 de agosto de 2008,

anuencia del Cuerpo de

acuerdo a

Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja al Plenario, respaldar las actuaciones
realizadas por Presidencia.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Rosa Sergio.EDILA SERGIO: El martes 14 de octubre la Comisión de Salubridad e Higiene se reúne
con el Sr. Intendente, participa también de este encuentro el Sr. Robert Olivera.
Informado el Sr. Intendente del motivo de la reunión, nos manifiesta que existe un predio
cerca del Corralón Municipal, disponible para la reubicación de la Empresa del Sr.
Calcagno.
Queremos dejar en claro, que cuando se realiza esta reunión, los términos en que se realiza
esta reubicación serán manejadas exclusivamente entre el Sr. Intendente y el Sr. Calcagno.PDTE: Se toma conocimiento.INVITACION DEL MIDES, al 2do. ciclo de MESAS DE DIOLOGO sobre objetivos
de desarrollo del milenium, a realizarse en Tacuarembó el jueves 23 de octubre.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.-
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PDTE: A consideración lo solicitado por el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.10 a las 21.22 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Con respecto al tema que pasó al Orden del Día acerca de la
Coordinadora Territorial MIDES, con la invitación respecto a concurrir a la ciudad de
Tacuarembó respecto a los Objetivos y Desarrollo del Milenio, la Bancada del Frente
Amplio estima que sería muy oportuno en que se concurriese a la misma, para tener una
idea un poco sobre lo que son los objetivos del milenio, en año 2002 la Organización de las
Naciones Unidas, los 189 países firmaron un convenio en el cual es un compromiso común
entre todos los países, el cual Uruguay adhiere, con respecto a diferentes temas.
Son ocho los temas principales, entre ellos están: erradicar la pobreza y el hambre, proteger
los derechos humanos y las democracias, promover la dignidad humana y la igualdad,
proteger el medio ambiente, lograr la educación primaria universal, disminuir la mortalidad
en la niñez y la salud materna; digo esto, abarca algunos otros temas los cuales se cree
realmente prioritarios en cualquier sociedad y en cualquier país, lo cual se reafirma el
apoyo nuestro para concurrir a este evento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En este caso proponemos que la concurrencia sea de los tres integrantes
que representan a la Junta en la Comisión, y en los otros dos casos también vamos a votar
afirmativamente la participación del Edil Magallanes en la actividad que se va a desarrollar
en Montevideo, y en el tercer caso, también vamos a votar afirmativamente el otorgamiento
de la Sala a la Asociación de Periodistas para la presentación del libro que han solicitado.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sr. Pdte., se puede dar lectura por la Mesa de la invitación, que en
verdad no tengo conocimiento.Por Secretaría se procede a lo solicitado por la Sra. Edil.EDILA HERNANDEZ: Por lo que me informa mi compañera de la Comisión, que han
participado activamente de estas jornadas, ya existe dentro de la Comisión una
representante designada por la misma Comisión para intervenir en estas instancias.
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La compañera Genoveva Bosques es la titular para la representación en estas instancias y
también tiene los respectivos suplentes; por lo tanto yo mocionaría que concurriera el titular
y si no puede, los suplentes que correspondan.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros proponemos que concurra la titular y los dos suplentes.PDTE: Está a consideración la primera moción presentada por el Sr. Edil Ademar Silvera
para que a esta invitación la Junta Dptal. sea representada por los representantes de la Com.
de Políticas Sociales, titular y suplentes; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 13 en 29; negativo.PDTE: Está a consideración la segunda moción presentada por la Sra. Edil Jacqueline
Hernández, para que a esta jornada concurra únicamente quien ha sido designada como
titular y en caso de no poder esta concurrir, lo hagan en su preferencia los suplentes
designados por la Junta; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 14 en 29; negativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo voy a solicitar reconsiderar la votación, fundamentando mi voto
por la afirmativa; en el sentido de que si nosotros no votamos la moción de la compañera,
que en realidad es un poco inentendible porque se votó negativamente la anterior, creo que
antes de que no concurra la Junta Dptal. representada, es preferible que por lo menos un
integrante así lo haga, de manera que estaría solicitando a los compañeros que no votaron
afirmativamente esta segunda moción, lo hagan de diferente manera, para poder habilitar la
concurrencia de la Junta Dptal. en representación de la Mesa de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: No se si no nos estamos entendiendo o si hubieron posiciones que
yo no las tengo. Estas actividades siempre se han encarado por la Com. de Políticas
Sociales ampliamente, en participación, librando la posibilidad de participar en estas
capacitaciones que tanto problema dio y Ud. se acordará Sr. Pdte., una vez que se viajó a
Tacuarembó y no estábamos debidamente autorizados o no había llegado en tiempo y
forma.
Creo que es una situación que no se puede desperdiciar la oportunidad de participar y no se
puede frustrar a quienes han participado y a quienes pretender seguir trabajando en esto.
Lo que estamos hablando de titular y suplentes, son los representantes de la Mesa de
Convivencia Ciudadana, esta actividad no refiere solamente a ese tipo de actividad.
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Todo lo que Uds. me quieran decir, pero la participación de la Comisión en estas
capacitaciones, nunca hubo limitantes para eso, y ahora no estoy entendiendo el por qué
simplemente se están tomando a titulares y suplentes que participan en esa actividad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Estoy pidiendo la reconsideración de la votación.PDTE: Está a consideración la reconsideración de la moción presentada por el Sr. Edil
Ademar Silvera; los que estén por la afirmativa.En primera instancia tenemos que poner a consideración lo solicitado por el Sr. Edil
Ademar Silvera y en segunda instancia lo solicitado por el Sr. Edil Sorondo.
Los que estén por la afirmativa para reconsiderar la moción del Sr. Edil Ademar Silvera,
sírvanse expresarlo.RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Pdte., cuando expresó la compañera Cardani las razones por las
cuales la bancada iba a votar la participación de Ediles de esta Junta en las Jornadas a las
cuales fueron invitados todos los ediles, se pensó que nada más razonable que participaran
de esa reunión la titular y los suplentes que concurren a la Mesa Interinstitucional en
representación de la Junta, por algunas razones; en primer lugar por la importancia que
tiene este encuentro, y en segundo lugar porque la participación del titular y suplente en
este caso, iba a permitir que el espectro que representa la Junta estuvieran a su vez
representados en esa delegación que concurriría a estas jornadas tan importantes.
Esa es la razón por la cual nosotros propusimos que participara la titular y los suplentes de
la titular.
Esto digo a los efectos de que pueda entenderse mejor es espíritu de nuestra moción, no
pretendemos coartar la posibilidad de que participe la Junta de alguna manera, si esta
moción no prospera no tendríamos inconvenientes en aprobar otra, que de alguna manera
permita que esta Junta esté representada en el encuentro.PDTE: Está a consideración nuevamente la moción presentada oportunamente por el Sr.
Edil Ademar Silvera para que concurran a esta invitación aquellos ediles que en su
momento la Junta Dptal. designó para integrar la Mesa Interinstitucional; los que estén por
la afirmativa.RESULTADO: 26 en 29; afirmativo.-
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INVITACION AL SR. EDIL WALDEMAR MAGALLANES, a la Semana Nacional
de Seguridad Vial, 1er. Encuentro de Seguridad Vial del MERCOSUR, a realizarse en
Montevideo del 20 al 25 de octubre.PDTE: Está a consideración que se habilite al Sr. Edil Magallanes a concurrir a este
evento.RESULTADO: 27 en 29; afirmativo.SOLICITUD DEL USO DE LA SALA DE SESIONES DE LA JUNTA
DEPARTAMENTAL, a la Asociación de la Prensa Uruguaya filial Cerro Largo, para
el acto de presentación del libro de Ricardo Gabito “Paco, Mafia, versus DGI”, con
motivo de celebrarse el 23 de octubre el día del periodista.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Tal como lo expresó nuestro compañero Edil en la bancada, nosotros
vamos a acompañar el forma afirmativa, la cesión de la Sala de Sesiones para la actividad
que organizó la Asociación de la Prensa filial Cerro Largo.Por Secretaría: La Junta deberá tener presente la vigencia del Art. 149 del Reglamento
Interno de la Corporación, que dice:
(SALA DE SESIONES) – Solo la Junta por el voto afirmativo de dos tercios de sus
componentes, podrá autorizar la cesión de la Sala de Sesiones para la realización de actas,
cualquiera sea su naturaleza.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración lo solicitado por la Sra. Edil.RESULTADO: 24 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.40 hasta las 21.42 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Presentamos la moción de que se preste la Junta para la actividad
que piden el sindicato de los periodistas, la Sala de Sesiones.PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil Magallanes.-
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RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTE. La Mesa deberá determinar la hora en que se realizará esta actividad y la Mesa dará
cumplimiento a lo aprobado en la noche de hoy por la Junta Departamental.No habiendo más asuntos a tratar, se da por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.53 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da
por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 29 de Octubre de 2008
Se comunica al Sr. Edil………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 31 de los
corrientes en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta 154 del 17/10/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia por seis meses, presentada por el Sr. Edil M. Rodríguez.
2) Comunicación del Plenario Interbarrial de Cerro Largo, dando cuenta de sus nuevas
autoridades. Estará presidido por el Sr. Gustavo Cardozo.
3) Of. 656/08 de la IMCL adjuntando expediente 4053/08 invocando normas legales
para la destitución de un funcionario de la Junta Local A. de Río Branco.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)

D E L D I A:

Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam y Eq. de Género. 27/10/08
Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nom. y DDHH. 27/10/08
Informe de la Comisión de Urbanismo.Viv. O. P. y Vialidad.28/10/08
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 28/10/08

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 155
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE
DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo Departamento de Cerro Largo, el día treinta y uno de octubre de dos
mil ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.12 el Sr. Presidente Alvaro Segredo, da por
iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Genoveva Bosques, Rosa Sergio,
Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis A. Andrade, Silvia Feo, Adriana
Echevarría, William Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Antonio Olivera,
Raquel Labandera, Geener Amaral, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia,
Cirilo Morales (Gustavo Spera, Carlos Gaite, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz,
Francia Díaz, Exequiel Gómez, Leonel Fernández y José Porto. Con licencia los Sres.
Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner, María Teresa Sosa, Alma Saravia, Ana Luisa
Ferreira, Ángel Soca, Fernando De León y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Raúl Gutiérrez, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Ricardo Caballero,
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo y Telvio Pinheiro. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles; Jorge Denis, Carmen Tort y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 154 del día 17 de octubre de
2008
PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.PDTE: No vamos a tener informe de Presidencia, pero le vamos a dar la palabra al
Secretario que en nombre de la Mesa, quiere decir unas palabras.Por Secretaria: En concreto se trata de un saludo a todos los integrantes de la Junta
Departamental por haber festejado, recordado el día 28 de octubre el día del “Legislador
Departamental”; y la Mesa ha entendido que más allá de recordar junto a ustedes, esta fecha
tan significativa que pone en relieve la actividad de todos ustedes como representantes
legítimos de la sociedad de Cerro Largo.Pero en particular queremos decir en nombre de la totalidad de los funcionarios de la Junta
Departamental Sres. Funcionarios: Eduardo García, Washington José Montejo Martiarena,
José Perdomo, José Silva Jara, José Abraham, Mirta Sosa, Mariza González, William
Adams, Enrique Paz, Fabiana Collazo, Ruth Méndez, Gustavo Rivero, Elizabeth Ruíz, Juan
Pimentel, Hugo Gómez, Yolanda Vega, Elido de los Santos, Olga Vidal, Hortensia Cuña,
Julia Cuña y Nery De Moura, que en estos años que transcurre el presente período
Legislativo hemos logrado desde nuestra opinión, una comprensión y un entendimiento en
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lo que tiene que ver con las actividades administrativas, que dejan de relieve la dedicación
y la abnegación que tienen ustedes en el ejercicio del cargo.Otro punto que también queremos los Funcionarios de la Junta Departamental, es recordar a
aquellos Ediles que desde el inicio del período del Estado de Derecho desde 1985 han
fallecido, en el ejercicio del cargo, ellos son: Miguel Ángel Márquez, Homero Lizasuaín,
Ricardo Echenique, Antonio Vila Viñoles, Enrique Morales, Bayro Figueredo, Luis Alberto
Casas, Carlos Soria, Carlos Navarrete Noblía, Juan Alzueta Blanco, José Luis García,
Pedro Tort, Luis María Burgos Morales, Alejando Entenza, Ney Nieto, Serafín Olivera,
Héctor Laca, Luis Moreira, Ángel Pardiñas, Douglas Silveira, Homero Rondán, Dumas
Silva, José Cándido Ferreira, Haroldo Conde, Winston Paggiola, Manuel Rodríguez,
Aldirio López, Luis Enrique Sar Amor, Menoti Dos Santos, Alicia Pereira de Chá,
Heriberto Machado, Juan Francisco Boerr, Rubén Gularte Neira, Aquiles Scaris, José
Ignacio Parada, Roberto Borba, Jorge Bittar, Hermes Fernández, Juan Carlos Nieto y
Orozbil Buzó.PDTE: Continuamos con la Sesión.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Gaite.EDIL GAITE: He recibido reiteradamente la preocupación de varios vecinos de la zona de
Tres Islas, por el mal estado del camino que une la localidad con la Ruta 7.
En reiteradas oportunidades le han recargado balasto, sin hacer un trabajo más profundo, lo
que ha dado como resultado que el mismo quedara más angosto y extremadamente alto. En
varios tramos está muy peligroso ya que por estar tan angosto no permite el cruce de dos
vehículos y la banquina está muy alta por lo que es imposible retirarse hacia ella.Es una vía muy usada por tránsito pesado por lo que solicito la urgente reparación profunda
y el ensanche del mismo.Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite a lo que solicita el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Quiero poner en conocimiento del Cuerpo una resolución de la Junta
Local, Autónoma y Electiva de Río Branco, aprobada por mayoría, el 10 de octubre de
2008, que por sus inéditas características, sienta, a mi entender, un precedente muy
preocupante, además de constituir una extralimitación de sus facultades, ya que no existe
norma que habilite tal decisión.-
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Es la resolución Nº 166/2008, que voy a leer a los Sres. Ediles dice:
VISTO: lo resuelto en Sesión de Ediles de fecha 8 de octubre de 2008,
RESULTANDO: que se han presentado ante la Junta Local Autónoma y Electiva de Río
Branco vecinos del barrio Cuello, solicitando la colaboración de los Ediles a los efectos de
poder Escriturar los terrenos que adquirieron en el referido barrios.CONSIDERANDO: dado los escasos recursos con que cuentan los vecinos antes
mencionados y que resolver esa situación constituye un problema social que es
imprescindible atender.Segundo el Acta Nº 185 correspondiendo a la Sesión de Ediles, de fecha 8 de octubre de
2008.Atento a las facultades Legales y Constitucionales, la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco resuelve:
1º) Designase a los Escribanos Dr. Sebastián Arellano, Dr. Jorge A. Rivas y Escribana
Leticia Olivera y los efectos de que realicen los trámites y Escrituras de Compra- Venta.2º) Los gastos y honorarios devengados los cuales se calcularán de acuerdo al arancel de la
Asociación de Escribanos del Uruguay, serán abonados por la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco.3º) Los vecinos aportarán las Cédulas Catastrales correspondientes a sus respectivos
terrenos.4º) Notifíquese personalmente a los Escribanos designados y a los vecinos del Barrio
Cuello.5º) Comuníquese a Contaduría, etc.De acuerdo a su tenor, ante un requerimiento de vecinos de un barrio de Río Branco que
solicitan colaboración para escriturar los terrenos, la Junta accede a ello, designa tres
Escribano/as (uno ex Secretario, un ex asesor y la esposa del actual Secretario) y se
compromete a pagar las escrituras de acuerdo a lo establecido en el Arancel de la
Asociación de Escribanos.La decisión adoptada, además de no tener norma habilitante, constituye un claro ejemplo de
demagogia, de clientelismo político y sienta un grave precedente, como dije al principio.Pero, además me pregunto?
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1) Cuántos serán los beneficiados? Según la información que poseo, de hace una semana,
ya se habían anotado 15 vecinos.
2) Qué pasa si la misma razón invocan los vecinos de otros barrios de Río Branco?
Atendiendo a sus escasos recursos, la Junta tendrá que adoptar la misma decisión, porque
cuál es la razón por la cual unos sí y otros no?
Entiendo que el Sr. Intendente debe tomar conocimiento de esta resolución y adoptar las
medidas del caso, así lo establece el deber constitucional de “cumplir y hacer cumplir la
Constitución y las leyes”, establecido en el numeral 1º del artículo 275 de la Constitución.Y ante eso yo creo que no hay autonomía que se interponga Sr. Presidente.Por lo que solicito que mis palabras pasen al señor Intendente.
PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Es con una sensación de miedo, incertidumbre, dolor, angustia e
impotencia que, día a día escuchamos, vemos, cómo alguien ha perdido la vida o ha
quedado con lamentables secuelas, debido a los accidentes de tránsito que van cada vez
más en aumento, en nuestra sociedad.Sabemos del esfuerzo que ha realizado la Intendencia, en la creación de nuevos puestos de
trabajo, con el llamado a concurso para inspectores de tránsito.Conocemos también, el trabajo que realizan en torno a la educación vial, con escolares y
liceales, integrantes de dicha dirección y reforzada en la Semana de Seguridad Vial, con el
aporte del Dr. Borba y del integrante de UDESEV Richard De Brum.Es bien sabido que la educación empieza por casa y que estos programas, refuerzan esta
educación con el fundamento teórico y práctico, despertando así la conciencia del
ciudadano en cuanto a sus derechos, pero también sus deberes.Tenemos hoy una Ley Nacional de Tránsito Nº 18191, una Unidad Nacional de Seguridad
Vial (U.NA.SE.V.) y una Unidad Departamental de Seguridad Vial (U.DE.SE.V), todas
ellas con disposiciones muy claras en lo que a normas del comportamiento en el tránsito se
trata.
Desde este Legislativo, se han elaborado decretos referidos concretamente sobre las
sanciones que se deben aplicar, a quienes transgreden estas disposiciones, Dto.4/08, con
normas recogidas de la Ley Nacional de Tránsito y Dto.19/06 sobre ruidos molestos.Lamentablemente, la población nos reclama, insistentemente, que no se estaría cumpliendo
cabalmente, con todo lo dispuesto: no luces bajas encendidas, no cinturón de seguridad,
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motonetistas con el casco como si fuera un gorro, otros con él desprendido y muchos que
aún no lo usan, Matrículas de motos dobladas o tapadas para no ser identificadas y los
escapes libres.
Hay lugares claves, donde se cometen desmanes, con la consiguiente inseguridad para los
vecinos como en rutas internacionales de mucha circulación, donde existen centros
educativos, esto se da también en el centro de la ciudad, donde algunos demuestran sus
potencialidades en realizar: picadas, proezas y otras demostraciones para llamar la
atención.Esas pruebas, deberían ser realizadas en los lugares que corresponden como ser el
Autódromo de AVA y la pista de moto cross, del barrio Sóñora.
Los reclamos de la población son incesantes frente a toda esta problemática y como Ediles
responsables, debemos darles una respuesta convincente.
Por todo lo expuesto, se solicita envíe al Sr. Intendente Municipal este planteo, solicitando
haga cumplir las normas mencionadas.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar quiero decir que todos los años a nivel continental, se
realizan los Juegos Panamericanos de Ciclismo en todas sus categorías, en categorías: élite
y sub 23; que se realizó en junio en Uruguay.
En categoría juniors se hizo en Chile en el mes de setiembre, y ahora en el mes de
noviembre se realiza para categoría master, (ciclistas a partir de los 30 años de edad, en
Mar del Plata (Argentina).
Participan en estas pruebas, dos personas como comisarios, de Uruguay, una de ellas es
Iliana Moreira y el otro es Ignacio Amaral.
Ignacio Amaral va a actuar o va a participar en calidad de Comisario Deportivo, para
fiscalizar las pruebas que se realizarán en el velódromo panamericano de la ciudad de Mar
del Plata y también en las pruebas de ruta, que se realizarán en Rambla Costanera y Avda.
Interbalnearia de esta misma ciudad argentina.
Ignacio Amaral es hijo de nuestro compañero Edil Dptal. Geener Amaral, es un joven de la
ciudad de Río Branco que está participando, desde hace algún tiempo en este tipo de
eventos realizados a nivel nacional, y a nivel internacional también.
Nosotros queremos en nombre de la bancada del Frente Amplio, acercarle nuestro saludo y
nuestro augurio, de un trabajo eficiente y excelente.
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Queremos que la versión escrita de estas palabra, sean acercadas al joven Ignacio Amaral,
en la ciudad de Río Branco.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: A través de este informe, quiero destacar la actitud de la Com. de
Deportes y al Cuerpo, en el emotivo homenaje realizado en el Cementerio de Río Branco,
al Sr. Edil Orosbil Buzó, que hace ya cuatro meses que no está físicamente entre nosotros.
En la placa colocada versaba su inclinación partidaria, “Partido Nacional”, era un blanco,
militante activo y digno representante en esta Junta, del Partido; pero por encima de su
filiación partidaria, estaba el hombre, el caballero, el amigo, siempre dispuesto a conciliar y
manifestando en todo momento, su vocación de servicio a la comunidad.
Quiero destacar además las palabras del Sr. Edil Mauricio Yurramendi, dejando traslucir el
perfil de un gran compañero.
Los que allí estuvimos en su sepelio y el martes próximo pasado en el descubrimiento de la
placa, le decimos: “Te llevaremos siempre en nuestro recuerdo, como forma de
homenajearse eternamente”.
Quiero que estas palabras lleguen a la Sra. Ivonne Cuadrado Vieira y a sus hijos Cecilia y
Rafael.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia por 6 meses, presentada por el Sr. Edil Miguel Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Comunicación del Plenario Interbarrial de Cerro Largo, dando cuenta de sus nuevas
autoridades.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 656/08 de la IMCL, adjuntando Exp. 4053/08, invocando normas legales para la
destitución de un funcionario de la Junta Local Autónoma de Río Branco.PDTE: A Legislación.-
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Comunicación de la Coordinadora de la Lista 3 del Partido Nacional, comunicando que
la Edila Jacqueline Hernández, pasará a ejercer la titularidad en la Com. de Tránsito y
Transporte, en sustitución del Edil Ary Ney Sorondo, siendo su suplente la Edila Alma
Saravia.PDTE: Está a consideración del Plenario la modificación de la integración de los
representantes del Partido Nacional en esa Comisión.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil María Teresa Sosa, hasta el 20 de
noviembre.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. 7800/08 del Tribunal de Cuentas, no formulando observaciones a la modificación de
recursos dispuesto en el Decreto 15/08, respecto a Tasa de Contralor Bromatológico.PDTE: A Hacienda.Nota de la Asociación de Trabajadores de los Medios de Comunicación de Cerro
Largo, agradeciendo a la Junta Dptal., por haber cedido el uso de las instalaciones del
Cuerpo, para la conmemoración del Día del Periodista.PDTE: Tomamos conocimiento.Pedido de informes formulada por los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que
dice:
El 5 de setiembre próximo pasado, la Bancada de Ediles del Frente Amplio realizó
un pedido de informes a la Intendencia de Cerro Largo que fuera enviado por oficio Nº
450/08 de la Junta Departamental sobre:
A) Bienes inmuebles que la Intendencia de Cerro Largo ha tomado en
arrendamiento, comodato u otra forma contractual que implique la tenencia del
bien, desde el primero de enero de 2008 hasta la fecha; y
B) Bienes inmuebles que a la fecha de la solicitud se encuentren otorgados por la
Intendencia de Cerro Largo, en comodato u otra forma contractual que implique
la tenencia de los mismos, a favor de Instituciones, grupos de personas o
particulares.
El 6 de octubre de 2008, la Intendencia, por oficio Nº 650/08 contestó el punto A); no así
el punto B, ya que se restringió a enviar la información referida a los casos sucedidos en el
año 2008, cuando el pedido de informes se refería a aquellos contratos que a la fecha de la
solicitud se encontraban vigentes (sin importar la fecha de origen de los mismos).
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Por tal motivo y amparados a lo establecido por el artículo 284 de la Constitución de la
República, solicitamos al Sr. Presidente, sírvase tramitar ante la Intendencia de Cerro
Largo, el siguiente pedido de informes:
Con referencia a bienes inmuebles que al 31 de octubre de 2008 se encuentren otorgados
por la Intendencia de Cerro Largo, en comodato u otra forma contractual que implique la
tenencia de los mismos, a favor de Instituciones, grupos de personas o particulares,
cualquiera sea la fecha de origen de la relación contractual, sírvase informar:
1) Relación de los bienes estableciendo localidad, calle, número de puerta y número de
padrón, de modo de permitir su ubicación precisa.
2) Adjuntar fotocopia de los expedientes tramitados con tal fin y de los contratos
suscritos.
3) Si la Intendencia controla, y en caso de hacerlo con qué periodicidad, a efectos de
verificar que los fines por los cuales se otorgó la tenencia de los bienes se cumplen
por los beneficiarios, en especial, que las Instituciones o grupos de personas
mantengan su integración y vigencia como tales y la actividad comprometida.
Firman los Sres. Ediles: Ademar Silvera, Carlos Gaite, Daniel Aquino, Exequiel Gómez,
Cirilo Morales, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Francia Díaz, Darby Paz.PDTE: Se dará trámite.Planteamiento de los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
Los abajo firmantes, Ediles Departamentales del Frente Amplio, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 152 del Reglamento Interno, solicitan el inmediato tratamiento de la
siguiente cuestión de fueros.
1) En la sesión ordinaria de la Junta Departamental del 25 de julio de 2008, el señor
Edil Ademar Silvera realizó, al amparo del artículo 284 de la Constitución de la
República, un pedido de informes a la Intendencia respecto a declaraciones
públicas realizadas por el Sr. Intendente sobre un funcionario municipal.
2) Por oficio Nº 472/08, del 20 de agosto de 2008, la Intendencia contestó el pedido
de informes.
3) La contestación, a entender del señor Edil solicitante, según manifestó en la
sesión ordinaria del 5 de setiembre de 2008, “no aportan información alguna”,
“no la aportan no porqué no tenga la información, que sí la tiene, no la aporta
porque trata de evadir la respuesta, derivando hacia otros ámbitos la cuestión, o la
consulta, cuando el que debe responder, porque está obligado por ley a hacerlo, es
el Sr. Intendente”.
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A juicio del Sr. Edil Ademar Silvera, “se configura así una clara violación de los
fueros del edil que realiza el pedido de informes y de la Junta Departamental,
porqué es a través del cuerpo, que se realiza la consulta”.
4) Una vez culminada la exposición, el Sr. Presidente propone derivarlo a la
Comisión de Legislación, solicitando el señor Edil que se considerara en forma
inmediata, lo que fue aprobado y pasó al Orden del Día.
5) En el momento de considerar el tema, el propio Edil proponente accedió a la
propuesta inicial del Sr. Presidente, de pasarlo a Comisión de Legislación, a
efectos de que “la Junta reflexione con más tiempo”.
6) En la Comisión de Legislación el Partido Nacional solicitó tiempo para tratar el
tema en bancada, a lo que los Ediles del Frente Amplio accedieron.
7) Pasado un tiempo prudencial nos comunicaron la siguiente resolución: a) Que la
bancada decidió no tratar el planteo y ningún otro planteo que realizara el Sr. Edil
Ademar Silvera, en virtud de que estaba vigente una declaración del Partido
Nacional que le retiraba la confianza política a, entre otros, el mencionado Edil.
Ante estos hechos y en especial, por la decisión adoptada por la Bancada del Partido
Nacional, la Bancada de Ediles del Frente Amplio, cree necesario discutir este tema, porque
entendemos que resoluciones de este tenor, socavan el normal funcionamiento de las
instituciones democráticas.
En primer lugar, a nuestro entender la violación de los fueros de la Junta y del señor Edil
Ademar Silvera es clara e incontrastable.
El sentido de los fueros es asegurar la independencia del Legislativo y la independencia
interna del legislador para el cumplimiento de sus funciones de legislación, representación
y control. El fuero está ligado al mandato o función, no es un privilegio personal sino
funcional, es un instrumento dirigido a la actividad del Parlamento.
La Constitución, en su artículo 273, establece que “la Junta Departamental ejercerá las
funciones legislativas y de contralor en el Gobierno Departamental”. El ejercicio de esas
funciones se realiza, en especial, a través de una herramienta fundamental e imprescindible:
el pedido de informes, amparado por el artículo 284 de la Carta Magna. El pedido de
informes permite al Legislador (Edil) acceder a la información oficial del Ejecutivo
Departamental, para cumplir eficaz y eficientemente su labor. Si el Ejecutivo no contesta o
“trata de evadir la respuesta” impide el ejercicio de la función constitucional que están
llamados a ejercer los Ediles.
Por estas razones proponemos una declaración que establezca claramente que, en este caso
concreto, el Sr. Intendente lesionó los fueros de la Junta Departamental y del señor Edil
Ademar Silvera.
Por último queremos dejar sentado que la resolución adoptada por la Bancada del Partido
Nacional, viola los principios más elementales que rigen una sociedad democrática: la
diversidad ideológica en la sociedad uruguaya se expresa de muchas maneras, pero, por
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excelencia, a través de la acción política, que se ejerce con las más amplia libertad dentro
de las normas. Negarse a considerar los planteos de quienes piensan diferente, no forma
parte de los códigos de la democracia uruguaya, por lo que invitamos a los Ediles del
Partido Nacional a defender sus posiciones políticas con toda la pasión que nos consta lo
hacen, a confrontar ideas sobre la sociedad en que convivimos porque ello enriquece, pero a
hacerlo en el marco del respeto institucional que todos nos merecemos.
Firman los integrantes de la bancada del Frente Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo no voy a abundar porque creo que está muy claro, digamos, la
orientación del planteo que hace nuestra bancada; creemos que es importante que el tema
de la cuestión de fueros, se discuta, por eso vamos a proponer que este tema se declare
como grave y urgente y pase (INTERRUPCION)
PDTE: No es necesario.
EDIL AQUINO: Bueno, que pase al Orden del Día y así podemos dialogar sobre el
mismo.PDTE: Entonces derivamos este tema al primer punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Teniendo en cuanta que pasó al primer punto del Orden del Día, le
solicitaría al Sr. Presidente, un cuarto intermedio de diez minutos a efectos de que se reúna
la bancada, previo a que se trate el tema.PDTE: Yo voy también, solicitar a la Junta, que de acuerdo a lo que establece el Art. 19
del Reglamento, designe por la inasistencia tanto de primer como del segundo
vicepresidente, un vicepresidente ad-hoc, porque pretendo hacer uso de la palabra con
referencia a este tema; así que lo analicen en el cuarto intermedio.Planteamiento del Sr. Edil Geener Amaral, que dice:
Presento hoy inquietud de vecinos de la Zona de Puntas de Sauce 3ª. Secc. Jud. Del
Departamento de Cerro Largo y que está relacionada con el mantenimiento del camino
vecinal que comunica a dicha zona con Ruta 18 a 17 km de la ciudad de Río Branco.
Se trata de una zona con importante actividad agrícola - ganadera, destacándose grandes
empresas arroceras. En este entorno productivo está instalada la Escuela No. 90, que como
toda escuela rural cuenta con pocos niños, pero su presencia es sumamente necesaria no
sólo para la educación de los niños, sino también como centro comunitario rural donde se
reúnen los vecinos de la zona.
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Solicitudes de mantenimiento de este camino vecinal, han estado presente varias veces en
sala, pero la problemática aún persiste.
Dialogamos con vecinos, visitamos la escuela, hablamos con la maestra directora y
quedamos convencidos que es necesario mejorar este camino.
Actualmente se podría decir que está en buen estado de mantenimiento. El problema se
genera con la presencia de lluvias, de cualquier intensidad.
El trabajo de mantenimiento que se realiza es solamente el pasaje de motoniveladora, es
decir, se tapan pozos y huellas con “greda”. A la primera lluvia pasa un vehículo
cualquiera, y si es grande, ya no pasa más nadie. Por las características de la zona descritas
precedentemente, allí transitan camionetas, camiones, tractores, cosechadoras, vehículo y
maquinaria de uso agrícola de gran porte.
Podemos imaginarnos la dificultad de un maestro que viaja de Melo, hasta el empalme de
Ruta 26 y 18, luego toma otro ómnibus hasta la entrada sobre ruta 18 y se traslada 5 km. en
tractor, en carro o a caballo, ya que en moto o bicicleta no es posible transitar.
Creemos que no será difícil contar con el apoyo de los productores de la zona para arreglar
el camino, a ellos también les interesa su reparación. Si bien cuentan con vehículos grandes
y bien traccionados, sufren las consecuencias del mal estado de este camino.
La única solución posible para este camino es la recarga de balasto en un trayecto de
alrededor de 6 Km. desde la ruta No.18.
Sin lugar a dudas, la solución a esta problemática redundará en beneficio de la importante
producción agrícola ganadera de la zona e incidirá favorablemente en el fortalecimiento de
la comunicación de los vecinos, mejorando su calidad de vida y permitiendo que sigan
arraigados en la zona y no tengan que exiliarse a la ciudad.
Por lo expuesto y para su consideración, solicito que mis palabras pasen a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo y por su intermedio a la Junta Local Autónoma y Electiva de
Río Branco.
Firma: Geener Amaral, Edil Departamental del Frente Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Está presente en sala, verdad, una maestra de varios años de la Escuela
90, que fue la Edil que realizó este planteamiento tantas veces, por eso digo, quizás ella
tenga más para aportar sobre el tema, porque conoce sobradamente el mismo, verdad.
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Tendremos de esta forma hacer un frente común entre todos, para ver si logramos entre
todos de que se arregle el camino.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Efectivamente como decía el compañero Amaral, tuve la experiencia de
ser 9 años Directora de esa Escuela Rural, y es verdad, hay cuatro kilómetros de la Ruta 18
hacia la Escuela, que son totalmente intransitable, y también es verdad que ese planteo lo
traje al seno de esta Institución muchas veces, pero bueno, no se ha logrado hasta ahora una
solución, de la que los vecinos hace muchos años están esperando.
Así que me parece muy buena cosa, la intención del compañero Amaral, de traer hoy
nuevamente este planteo y derivarlo a la Intendencia, ya que en las variadas oportunidades
que se lo hizo ya a la Intendencia y a la Junta de Río Branco, no se obtuvieron las
respuestas esperadas.
Espero que esta vez sí, se encuentre una solución, porque realmente esa población que vive
en esa zona rural, cuando llueve si hay enfermedades o cualquier situación similar, no
pueden transitar por ese camino, porque realmente es intransitable; es un camino de greda y
ahí en esa zona hay gente muy pudiente, arroceros como lo decía la nota, pero en esos años
que experimenté como Directora de la Escuela, no colaboraron nunca.
Finalmente para redondear, estoy totalmente de acuerdo con esa nota que llega hoy acá y
espero realmente, que las autoridades tomen las medidas correspondientes.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Planteamiento presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
W.Olano: “Ud sabe que aquí, a nivel de Cerro Largo, se está dando que hay
mucho trabajo informal, mucha gente brasilera en el campo, indocumentada
viviendo en condiciones infrahumanas y además utilizan también el trabajo de los
menores.
Pero estoy hablando de menores menores.
Gente de 14 años…”.
“Yo creo que esas cosas no pueden estar
pasando, que es bueno que desde Montevideo manden a los
inspectores para ver en qué condiciones trabaja la gente aquí, en Cerro
Largo y además, hay mucha gente, mucha gente inclusive del gobierno
que tiene campo, que se llena la boca hablando de estos temas, pero
que en la realidad, dentro de su campo hay gente que está en estas
condiciones.”
“Entonces si tenemos trabajadores uruguayos que necesitan trabajar lo siento
mucho pero el trabajador brasilero se va a tener que ir del departamento y del
país”.
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“Yo creo que el MTSS, este es un momento bueno para que haga las inspecciones
debidas y bueno, el trabajador que sea brasilero, que esté indocumentado, no esté
en condiciones: a su país. Nosotros necesitamos trabajo para la gente de Cerro
Largo. Esa es la gente que tiene que trabajar”.
“…está muy bien la inspección de trabajo, que el Ministerio mande estos
inspectores, que recorran el campo, que vean las condiciones que la gente trabaja
en el campo y por sobre todas las cosas, que no vengan ni a multar, ni a tomar
represalias, sino a hacer correctivos…”.
Así se expresaba, en una parte de una entrevista en
la radio “La Voz de Melo”, la Dra. Valkiria Olano, ex Directora de Secretaría del
Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y ex candidata
a la Intendencia de Cerro Largo por el Partido Colorado en las elecciones de mayo
de 2005.

6.

Sus expresiones contienen, al menos, una media
docena de importantes, trascendentes y extensas denuncias, que la Dra. hizo
públicas:
1.
La existencia de trabajo informal.
2.
La presencia de brasileños indocumentados en el campo uruguayo.
3.
Condiciones infrahumanas de vida de ese personal.
4.
Constatación de trabajo de menores.
5.
Accidentes laborales en empresas arroceras.
Gente del Gobierno que tiene en sus campos gente que está en las
condiciones descriptas anteriormente: infrahumanas, informales y menores.
Esas denuncias, seguramente, la Dra., concretará y
formalizará en breve tiempo, ante los organismos que corresponden. Y no
tenemos dudas, que lo hará, por su condición de ciudadana y de mujer versada en
leyes, por lo que debe conocer con solvencia, los derechos y deberes de los
uruguayos y de los seres humanos en general.
Tampoco tenemos dudas, que aportará los datos
concretos, que omite en su denuncia pública, que es genérica y deja en la
incertidumbre y la incógnita a quienes la escuchamos, abonando la imaginación
popular, pensando que pueden ser personas del Gobierno Nacional, o personas
del Partido Nacional y del Gobierno Departamental, que utilizan, en sus empresas,
a menores de edad en tareas, que siempre las imaginamos forzadas, como una
terrible explotación, mal remuneradas y fuera de todas las normas y leyes vigentes
y en condiciones laborales y de vida, infrahumanas, como señala la Dra. Abogada.
Porque descontamos que, por tratarse de una Dra.
Abogada, no habrá denunciado públicamente, el trabajo de menores que es legal
y que se hace regularmente, luego de haber obtenido los permisos y las
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autorizaciones que corresponden y que les habilita a realizar tareas en empresas,
como trabajadores dependientes, sino el que se hace por fuera de la ley.
Es por eso, que tomamos su denuncia y queremos
ahorrarle algún trámite, trasladándosela a algunos Organismos, que más adelante
diremos cuáles son, para que investiguen y sancionen y aquí, discrepamos con la
Dra., que opina que no se debe sancionar a los infractores, nosotros creemos que
hay que hacerlo y con mucha severidad, a quienes transgredan las leyes y las
normas.
Lo reiteramos con énfasis, pedimos que se
investiguen las denuncias realizadas por la Dra. Olano, se determinen las
responsabilidades y se sancione a quien corresponda.
Nuestro Partido Político, el Frente Amplio y el
Gobierno, son muy claros en ese sentido y como lo dijo el Presidente Tabaré
Vázquez: “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada…”, y sabemos que esto
duele a los malos uruguayos.
Por tanto, si se constata que los denunciados violan
la ley se debe actuar muy duro con ellos y no creemos que no se deba sancionar
como pide la Dra. Olano. Y si los denunciantes lo hacen sin fundamento, aunque
no creemos que sea este caso, más duro se los debe sancionar.
Quiero que la versión escrita de esta exposición y la
trascripción de la totalidad de las declaraciones de la Dra. Valkiria Olano a la radio
La Voz de Melo, se envíen a:
1. Al Sr. Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
2. Al Jefe de la Oficina Departamental del Trabajo del MTSS.
3. Al Director Departamental del MGAP.
4. Al Sr. Ministro de Relaciones Exteriores.
5. A la Comisión de Trabajo del Senado de la República.
6. A la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental del Frente
Amplio.PDTE: Se dará Trámite.Planteo de Ediles del Partido Nacional, que dice:
En consideración de las circunstancias que llevaron a
fijar un régimen especial de sesiones ordinarias de la Junta han desaparecido,
proponen, se vuelva al sistema de sesiones ordinarias, semanales, los días
viernes a la hora 20.00.-
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Firman: Adriana Echevarría, Carlos Lavecchia, Luis
Andrade, Gustavo Recarte, Antonio Olivera, Raquel Lavandera, Sandra Brum,
Silvia Feo, Rosa Sergio, Genoveva Bosques, Gerardo Ibáñez y Jacqueline
Hernández.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Solicito que se considere como
grave y urgente, a los efectos de ser tratado en el día de hoy.PDTE: Está a consideración la solicitud del Edil
Lavecchia, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.PDTE: Lo pasamos al último punto del Orden del
Día.Ingresó luego de confeccionado el Orden del Día,
una nota de la Com. De Deportes y Juventud, referido a un informe verbal de ésta
Comisión; ponemos a consideración el incluirlo a este informe al penúltimo punto
del Orden del Día; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.ORDEN DEL DIA
PLANTEAMIENTOS DE FUEROS presentado por
la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil
Lavecchia, presentada en su oportunidad, de un cuarto intermedio de 10 minutos;
por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las
20.58 hasta las 21.17 horas.EDIL LAVECCHIA: Sr. Pdte., solicitaría una copia
del planteo de la Bancada del Frente Amplio sobre éste asuntos.-
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PDTE: Levantado el cuarto intermedio; vamos a
solicitar a los compañeros que propongan un integrante de este Cuerpo, para
ocupar la Presidencia.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Proponemos al compañero
Edil Leonel Fernández para que ocupe el lugar de Presidente Ad-hoc.PDTE: Está a consideración la propuesta; los que
estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Carlos
Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Antes de comenzar el debate
quisiera expresar la posición de muchos de los Ediles del Partido Nacional.
Los Ediles del Partido Nacional entienden que es de
recibo que el tema sea tratado en Sala. Consideramos además que no han sido
afectados los fueros de la Junta Dptal. como expresa el documento enviado por la
bancada del Frente Amplio, ya que aún no se ha reiterado el pedido de informes
con el respaldo de toda la Junta, como lo establece el Art. 284 de la Constitución
de la República.
Además el Partido Nacional considera que no ha
violado los principios más elementales de la democracia, como expresa ese
documento, ya que no ha seguido nada más, o ha seguido, el ejemplo que nos
han brindado en otros lugares los gobiernos del Frente Amplio, donde, tanto en el
Parlamento Nacional como en la Junta de Montevideo y en los departamentos que
gobiernan, no dan lugar a ninguna Comisión Investigadora, ni dan lugar a ningún
tratamiento por parte de las minorías.
Por eso quisiera dejar en claro esta posición de
algunos de los Ediles del Partido Nacional.PDTE AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro
Segredo.EDIL SEGREDO: Sr. Pdte., creo que es de rigor y
más teniendo en cuenta lo que establece el documento que a la Junta Dptal. ha
llegado, presentado por la bancada del Frente Amplio, plantear cuál es nuestra
posición con respecto al tema de fondo, el tema que en su momento el Edil
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Ademar Silvera a esta Junta Dptal. trajo y quien habla entendió necesario que la
Junta a través de alguna de sus Comisiones Asesoras, lo analizara,
específicamente la Com. de Legislación.Nosotros tuvimos la oportunidad de plantear nuestra
visión, de decir cual era nuestra forma de pensar con respecto a la denuncia
presentada, cuando la bancada del Partido Nacional se reunió para analizar este
tema.
Y no solo nosotros dijimos que entendíamos los
argumentos que el Edil Ademar Silvera presentaba, sino que también si este tema
no tenía el aval de toda la bancada del Partido Nacional, o no tenía el aval de
algunos de los integrantes de la bancada del Partido Nacional, nosotros íbamos a
estar del otro lado.
Nosotros no íbamos a acompañar no solo el no
análisis del tema, no solo lo que la bancada en su momento consideró, sino que
íbamos a estar de acuerdo con que la Junta Dptal. se pronunciara ante un hecho
que nosotros entendemos pueda resultar muy grave, para lo que es la
institucionalidad de éste Órgano.
Ese día nosotros nos retiramos de la reunión de
bancada por temas que no tienen que ver o no debería ser planteado en la noche
de hoy, pero creemos que es de rigor además, dejar establecido que desde mi
punto de vista habían otros compañeros que en la noche de hoy no están
presentes, que tenían la misma posición que quien habla en su momento planteo.
Creo que si bien la bancada del Frente Amplio
declara o plantea, referido a una actitud de toda la bancada del Partido Nacional,
que bien puede ser analizada de esa manera, porque fue la expresión de aquellos
que forman parte de esa Comisión, es imprescindible dejar planteado, que no
todos los integrantes de la bancada del Partido Nacional compartimos esa
decisión.
No compartimos en primera instancia, porque mas
allá de las diferencias que en su momento tuvimos y tenemos, no solo con las
formas sino en situaciones puntuales con el Edil Ademar Silvera, acá no está en
juego su persona, acá está en juego su investidura, su condición de integrante de
esta Junta.
Su merecido respeto por parte de quién él tiene por
mandato constitucional, la obligación de controlar en el momento en que toma
decisiones, que es el Sr. Intendente.
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Nosotros si bien podemos hablar toda la noche sobre
lo bueno, lo malo, de la expresiones del Edil Silvera, de lo acertado, de lo correcto,
de lo ajustado a la realidad, o de la dialéctica que pudo haber utilizado, no solo
para hacer solicitudes de información, ésta en particular, o de otros temas,
creemos que más allá de eso y por encima de eso, existe una obligación por parte
del Sr. Intendente Municipal que, si se sintió agraviado, si se sintió ofendido, si se
sintió mal tratado por parte del Edil solicitante de información, bien pudo a la vez
de dar cumplimiento a lo que era su obligación, haberlo planteado.
Y creo que en esas circunstancias, en esas
condiciones, podríamos haber estado una sesión discutiendo cuál era el camino
correcto para realizar una solicitud de información, o el camino correcto para, ante
esa solicitud, la forma en que se respondía; pero no, la Junta Dptal. tuvo cuando
llega a la misma el oficio respondiendo el pedido de informes realizado por el Sr.
Edil Ademar Silvera, una respuesta que desde mi punto de vista muy particular, no
es la que correspondía, ni la que se merece un integrante de la Junta Dptal.
En ese sentido nosotros no solo vamos a acompañar
la solicitud de que este tema sea considerado como una cuestión de fueros, y que
los mismos no fueron respetado por parte del Intendente, sino que a la vez
queremos expresar que más allá de esa voluntad que la mayoría de los
integrantes de mi bancada ha asumido, y por encimo como decía hace un rato, de
las diferencias que podamos tener y puntuales, que son además las que se toman
como argumentos por parte de mis compañeros, para no dar trámite a lo solicitado
por el Sr. Edil Silvera, acá existe una forma de no asegurarnos que mañana a
nosotros nos pueda pasar, porque no voy a negar y nadie va a desconocer que
quizás algo de lo que el Edil Lavecchia cuando hacía uso de la palabra, sucede en
otros departamentos, o sucede a nivel del Parlamento Nacional, es un tema que
no nos concierne específicamente a nosotros.
Nosotros estamos obligados a respetarnos, como
integrantes de la Junta Dptal. de Cerro Largo; nosotros estamos obligados a
respaldar a aquel que haciendo lo que probablemente nosotros más adelante
hagamos, no ha tenido un tratamiento co-descendiente, no solo con su condición,
sino que está obligado por la Constitución de la República ha hacer el Sr.
Intendente Municipal.
En ese sentido yo creo que es necesario también
dejar muy claramente marcado como principio de lo que seguramente será una
discusión que la Junta Dptal. tendrá de aquí en más, dejar plantado que este tema
debe resolverse en la noche de hoy, no solo debe resolverse porque desde mi
punto de vista sí es lo que marcaría una sana forma de expresión de parte de la
Junta, sino que también debe resolverse porque el Reglamento establece que ese
mecanismo es el que debe imperar.
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El Art. 152 del Reglamento plantea que cuando
existe una cuestión de fueros, o se plantea una cuestión de fueros, la Junta Dptal.
debe tomarlo, no solo como moción de orden, sino de terminarla a esa presunta
violación a los fueros, que la Junta o algún integrante pueda sentir, en ese camino
creo que no es saludable dilatar la decisión del tema, no es saludable, por lo que
decía el principio que es necesario que la Junta se exprese, sino que tampoco es
saludable porque estaríamos violentando lo que el Reglamento nos obliga a llevar
a la práctica.Nosotros tenemos la obligación de tomar posturas
con respecto a lo que la Bancada del Frente Amplio plantea referido a si se viola o
no los fueros del Sr. Edil Ademar Silvera, y la Junta Departamental por mayoría
deberá resolver si existe esa situación y en función de eso, bueno, veremos los
caminos si se propone alguna declaración, si se propone que este tema sea
resuelto en la noche de hoy, es otra historia, pero que la Junta Departamental
debe de definir la existencia o no de la violación de los fueros eso creo que no es
cuestión discutible porque el Reglamento de la Junta Departamental que todos
sabemos, debemos acatar es el que lo marca, por ahora Sr. Presidente muchas
gracias.PDTE AD-HOC. Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Es la segunda vez que tratamos un
tema de esta índole, los Sres. Ediles recordarán que ya pasó en una anterior
ocasión cuando un funcionario de relativa relevancia dentro de la Jerarquía
Municipal en una reunión de comisión, no trató con el debido respeto a un Sr. Edil
que en su momento había realizado un pedido de informes sobre el área que ese
funcionarios trabajaba, en este caso, retrata de un pedido de informes que realiza
el Sr. Edil Silvera, y que claramente basta simplemente leer la contestación al
pedido de informes, el Intendente no brinda la información que se le solicita o sea,
las respuestas que da son respuestas que no buscan volcar la información que el
Edil requiere, y en esto, yo creo que está en juego el cumplimiento de la función.El Edil Departamental tiene dos funciones
establecidas por la Constitución; Legislar que lo puede hacer por propia iniciativa y
por el Ejecutivo Municipal y controlar, y de qué forma se controla?, con
responsabilidad el Ejecutivo sino se tiene acceso a la información oficial, uno
puede hacer tareas de investigador de detective, pero jamás va a tener el mismo
peso el planteo que realiza el Edil, o las propuestas que realice sino es en base a
la información oficial y yo sé que hay Ediles que tienen un estilo de trabajo hay
otros que tiene otros, hay quienes de repente son irónicos agresivos, esto ha
pasado en la historia de esta Junta Departamental con Intendentes Blancos y con
Ediles de su propio Partido, recuerda la historia.-
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Nosotros tenemos el honor de compartir este Cuerpo
con el Edil Sorondo que no está, y era uno de los más acérrimos opositores que
tenía el Intendente Nin; Intendente del Partido Nacional, en su momento en
cuestiones que bueno, se discrepaba y yo creo que la discrepancia a mi me
parece, que la discrepancia las visiones diferentes, las posiciones diferentes en
definitiva enriquecen y son el motor que hacen avanzar las sociedades, porque si
todos fuera unánime, sería muy difícil realmente ver otro punto de vista ver otras
formas de entender o de apreciar las cosas.Ahora, cuando este tema se planteó para ser tratado
en forma inmediata por el Sr. Edil y se nos hizo ver que era bueno el ámbito de la
comisión para poder realmente analizar con profundidad la situación, nosotros
pensamos que esa propuesta que votamos todos llevaba implícita, la voluntad de
discutir el tema, porque si no se hubiera votado allí mismo, no pasaba a la
comisión de Legislación nos ahorrábamos todo este período, por lo menos no
esperábamos que la respuesta que se nos diera, digo la respuesta de la Bancada
porque como nosotros no conocemos la interna ni vamos a las reuniones del
Partido Nacional, pero después podemos enterarnos que hay Ediles que de
repente no estuvieron de acuerdo, con la forma de encarar este tema, pero a
nosotros se nos trasmite la voz de la Fuerza Política, de que no se trató el planteo
ni se va a tratar el planteo.No solo el planteo pasado, los planteos futuros, cosa
que realmente eso si creemos que atenta contra los códigos de la democracia
uruguaya, ponemos los temas arriba de la mesa, se discuten ahora eso si después
mandan las mayorías, y bueno si somos minoría acatamos como corresponde las
decisiones se toman por mayoría, y eso es lo que nosotros, fundamentalmente
defendemos el derecho a la discusión, aunque después los votos son los que
mandan, eso también es parte de los códigos de la democracia y lo aceptamos.Ahora yo lo que quiero reivindicar acá, porque para
mí el tema es lesión de fueros está muy claro, no es problema de que no se haya
reiterado el pedido de informes, acá el problema es la función del Edil y el ejercicio
de la función, y el ejercicio de la función se hace accediendo a la información
oficial, sino se tiene la información oficial si el Intendente no contesta o contesta
como quiere, no se puede cumplir la función y allí hay lesión de fuero, no es un
problema de que se haya reiterado el pedido de informes o no se haya reiterado,
por la Junta Departamental, sobre esto yo solamente me remito a que ustedes
lean las Actas, de cuando la Junta en forma muy escueta a raíz de un informe de
la Comisión de Asuntos Internos trató un tema parecido hace casi tres años.Sobre lo otro, sobre el planteo que se nos trasmite de
parte del Partido Nacional de no considerar absolutamente nada que venga del Sr.
Edil Ademar Silvera, yo reivindico al derecho de cualquier Edil a ser considerado
en sus posiciones, a ser considerado que significa?, significa estar de acuerdo?,
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no, significa tener el ámbito para discutir, el espacio para discutirlas porque si no,
se pierde la esencia de lo que es este Órgano, que es discutidor, analizador de las
cosas, y luego resuelve por excelencia, eso es la función que tiene la Junta
Departamental.Por eso nosotros creemos que realmente el
Intendente de repente, quizás saturado por situaciones pierde su compostura,
pierde sus cabales, y tiene un mal momento, bueno pero en la relación
institucional, cuando se dan esos momentos el cometido del Órgano Legislativo es
defender el ejercicio de su función, de sus facultades constitucionales, y las
facultades constitucionales de la Junta Departamental son entre otras: además de
legislar controlar al Intendente, por eso nosotros creemos que hay una lesión de
fuero y por eso creemos que Órgano debe pronunciarse en ese sentido, y hacerle
ver al Intendente que con la actitud que adoptó en la contestación al pedido de
informes del Edil Silvera lesionó los fueros de la Junta, porque esos fueros tienen
que ver con el ejercicio de la función, y por ende del Sr. Edil Ademar Silvera que
es miembro integrante de la Junta, por lo menos hasta julio del 2010, le guste o no
le guste, porque de repente acá hay Ediles que me caen más bien o no también
en sus posiciones, pero les tengo que respetar, no hay Ediles acá que si viene un
planteo del Frente Amplio no lo votan, como el Edil Gutiérrez, es así, es clarito, y
bueno yo con el Edil Gutiérrez tengo el mejor relacionamiento, nos saludamos,
conversamos a la hora de confrontar políticamente lo hacemos, pero lo respeto
aún en esas actitudes por ejemplo de no acompañar prácticamente ningún planteo
de nuestra Fuerza Política.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana
Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Primero para considerar algo
que el compañero Segredo menciona que dice que cualquiera de nosotros, que
no se nos conteste, nos sentiríamos en la posición que se sintió el Sr. Edil Silvera,
pero a no olvidarse que el compañero Edil en ningún momento pidió el apoyo de la
Junta, y con respeto a respeto y valga la redundancia, que habla el Sr. Edil
Aquino, el compañero Edil Aquino, es los fundamental en este caso, y acá
nosotros tenemos una copia de lo que el Sr. Edil Ademar Silvera dice; donde dice”
no olvido las expresiones de destacados y connotados profesores y técnicos del
área de psiquiatría y de psicología de que alguno de ellos fui alumno del
Instituto……”, muy bien, después dice: la negación es el más claro y evidente
síntoma de la existencia del Estado o sentimiento que se niega en el individuo y
más claro aún, cuando el enfermos se lo adjudica a terceras personas”, me parece
que el respeto acá hacía el Sr. Intendente no es el adecuado, digo porque él se
está refiriendo a una autoridad departamental, en ningún momento lo trata de
Intendente, no le pedimos que lo trate de Sr. Intendente pero por lo menos que lo
trate de Intendente, lo trata de Coronel, lo trata de enfermo mental, digo, en
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realidad si a eso le llamamos respeto yo discrepo totalmente, con el compañero
Edil Ademar Silvera.PDTE AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos
Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: En respeto a la situación
planteada, considero que se debe agotar siempre en una investigación los
caminos inicialmente trazados, cuando una contestación a un pedido de informes
no es satisfactorio creo que independiente de todo los elementos y los adjetivos,
que se empleen para comentar la respuesta, creo que lo primero se debe reiterar y
tratar de precisar cuál es la información que se solicita.Por eso considero que los fueros de la Junta
Departamental, no han estado en juego, sí puede ser que los fueros del Edil y de
su Bancada, y tienen suficiente número de representantes como para ejercer las
acciones que corresponda, como Bancada de la minoría, porque tienen el número
y la cantidad de miembros, por eso considero, que de mi punto de vista no se han
afectado los fueros de la Junta Departamental y si tiene otro camino el Edil
Ademar Silvera para ampliar, la información que desea tener, que a veces como
no es de su satisfacción, le pone otros elementos y adjetivos que no
corresponden.PDTE AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro
Segredo.EDIL SEGREDO: Para hacer algunas precisiones.
Creo que no es necesario, o no era necesario, o nunca resultará necesario que
quien plantea una cuestión de fueros deba a texto expreso, solicitar respaldo de la
Junta para que se considere o no, si existe una cuestión de fueros.
En Art. 152 del Reglamento que ya habíamos hechos
mención antes, establece y me gustaría que por parte de Secretaría se diera
lectura, establece cual es el procedimiento a seguir, cuando se plantea una
cuestión de fueros.Por Secretaría se da lectura al mencionado artículo
que dice:
Art. 152) (FUEROS DE LA JUNTA) Ante el
planteamiento de que se entiende que algo o alguien a lesionado los fueros de la
Junta o de algunas de sus Comisiones, o de cualquiera de sus miembros, la Junta
podrá tratar el asunto de inmediato si lo considera así la mayoría de los presentes.
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Este planteamiento se considerará moción de orden
y podrá tratarse una vez terminada la consideración del asunto a estudio.EDIL SEGREDO: En ese sentido creo que es
necesario establecer en primera instancia, que la Junta Dptal. puede o no, resolver
si existe una cuestión de fueros; y el mismo artículo del Reglamento dice, como se
resuelve ese tema.
La Junta Dptal. entendió que el tema, como decía el
Edil Aquino, debía ser analizado por la Com. de Legislación; en la Com. de
Legislación no se analizó el tema, se dieron los argumentos que todos saben, por
qué no se ha analizado el tema, no se trajo a Plenario un informe o dos informes,
uno en mayoría y otro en minoría, diciendo que se entendía que existía una
cuestión de fueros, u otro informe en mayoría o en minoría que dijera, que no se
entendía que habían sido vulnerados los fueros del Edil o de la Junta.
En la noche de hoy, sí estamos ante un
planteamiento que determina que la Junta Dptal. deba resolver si existe o no, en el
tema en cuestión, una situación de haberse violentado los fueros del Sr. Ademar
Silvera.
Tampoco comparto que sea necesario reiterar un
pedido de informes para tener la información que se requiere; la Constitución de la
República determina en su Art. 284, en primera instancia un procedimiento para
que los Ediles integrantes de la Junta Dptal. puedan o deban conocer aquello que
los interese, del Ejecutivo y marca en caso de “no respuesta al pedido de
informes”, la reiteración.
En este caso hubo una respuesta, en este caso sí se
puede haber pedido una ampliación de información, o se puede haber reclamado
que se respondiera como corresponde y haber otra vez, por primera instancia,
haber solicitado ese mismo u otro pedido de información al Ejecutivo; pero el
extremo previsto en el Art. 284 de la Constitución, fue cumplido; el Intendente
formuló el pedido de informes, el Intendente contestó, hablo de la formalidad, ese
pedido de informes y en el contenido de las respuestas, es donde surge la crítica,
el cuestionamiento y el sentimiento de parte del Edil Silvera.
No es necesario o no tiene por qué, o no
correspondería solicitar ampliación de información o un nuevo pedido de informes,
si con lo que se solicita y lo que retorna, lo que viene, lo que se contesta, lo se
informa al Sr. Edil, no se le contesta lo que él solicitó; entonces tampoco
comparto, y es una opinión personal, no tiene por qué ser la de la mayoría de esta
Junta Dptal., pero tampoco comparto la visión de que los pasos que se debieron
seguir, no se siguieron.
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Lo pasos que marcan la norma legal, que es la
Constitución, la Ley 9515 y el mismo Reglamento Interno de la Junta Dptal.,
determinan, que lo actuado se hizo de forma correcta.
Si después analizamos la forma de que se hacen las
preguntas, se lo dije al mismo Edil Silvera, un poco coincidiendo con esas varias
formas en que mucho de nosotros y otros que estuvieron acá tuvieron y tienen y
tenemos, para actuar en el seno de esta Junta Dptal., capaz y coincido en mucho
y reitero, se lo manifesté al Sr. Edil Silvera, la forma no fue la correcta, pero fue
dentro de lo que las normas habilitan a hacer, y voy además plantear algo que
algunos integrantes de mi bancada en su momento me reclamaron, referido a la
aceptación o habilitar el pedido de informes o los planteamientos realizados por el
Edil Silvera, entendiendo que los mismos no era procedentes.
Ningún Edil de esta Junta Dptal. reclamó a quien
habla, ejerciendo la Presidencia de la Junta Dptal., ese extremo en primera
instancia; en segundo lugar, quien habla entendió que la solicitud de información
capaz que no era la más adecuada en su redacción, para ser dirigida al Intendente
Municipal, pero en ningún momento consideré que pudiera ofender al Intendente
Municipal.
Voy a ser sincero, creo que he sido muchísimas
veces, tanto o más ofensivo que el Edil Silvera, y muchísimas veces también en
este mismo ámbito, algunos que hoy no están y otros que están, me reclamaron
sobre esa forma; en su momento nadie cuestionó ni reclamo, ni se indignó ni
pronunció palabras, referida a la forma, y hoy todos somos testigos, escuchamos
que la forma y que esto y lo otro no eran lo que correspondían.
Está bien, no es tarde para expresarlo, mañana si
quieren pueden volver a expresarlo, pero a mí en particular me parece que se
están tratando de encontrar argumentos para no cuestionar un procedimiento, que
de mi punto de vista, involucra al Intendente Municipal, en una actitud no del todo
feliz, y creo además, porque también se me manifestó, creo además que en su
momento, no solo votando, sino redactando una declaración o un proyecto de
declaración que trajimos al seno de esta Junta Dptal., proponiendo retirar la
confianza política al Edil Ademar Silvera, al Edil Gustavo Spera y a la ex Edil
Ivonne Lima, nada tiene que ver con este tema.
La forma en que su momento estos ediles actuaron
por un tema puntual y todos saben cuál fue nuestra opinión y la expresamos,
sobre el tema, no tiene nada que ver con el respeto que nos merece su condición
de legisladores departamentales, con el respeto que nosotros le debemos tener y
que el Intendente le deba tener, nos guste o no, nos merezca o no, en su forma de
actuar, confianza, la misma, pero me parece que no corresponde que la Junta
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Dptal. por ese hecho puntual, por esa situación en particular y que no desaparece,
ignore una situación, que reitero, que de mi punto de vista, es una situación grave.
Acá no está en juego la, y que no se tome esto como
una afirmación, educación o no, quien hace la solicitud de la información, o lo
correcto y procedente del planteo; acá lo que está en juego es la obligación que la
Constitución impone al Intendente Municipal, para responder lo que la Constitución
marca, una potestad que un Sr. Edil tiene para actuar.
Entonces yo creo que este es un tema que
lamentablemente lo tenemos que analizar de esta manera, pero que bien pudo
haberse analizado de una forma diferente, con las también diferentes visiones
sobre el tema de fondo, y reitero, llovió a acompañar si se pone a consideración, el
planteamiento que establezca que acá se han violentado los fueros del Sr. Edil
Ademar Silvera, y por ende también los de esta Junta Dptal.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra la Sra. Edil
Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Yo lo que voy a decir, es que yo
hace 8 años que estoy en esta Junta y siempre he visto que las reiteraciones de
pedidos, es un arma que tiene el Edil, cuando no lo conforma lo que se le ofrece
del otro lado a lo que él quiere.
Muchas veces acá se ha visto y toda la Junta lo
apoya, todo el Cuerpo lo apoya, lo apoya cuando se pide la reiteración del pedido,
para tener más información, así que pienso que si este es un argumento que
nosotros tenemos como válido para enterarnos más, no veo por qué no lo
podemos utilizar, en este caso no se lo utilizó.
En segundo instancia digo, que en el informe acá,
nos dice como que no hacemos uso de los derechos de la democracia, sí
hacemos uso, este es una de ellos, estamos discutiendo el tema, estamos
analizando, por lo tanto estamos haciendo uso.
También comparto lo que dijo la compañera
Echevarría, que acá ha habido falta de respeto, acá ha habido hechos que
denotan falta de respeto hacia una autoridad departamental.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Edil Daniel
Aquino.EDIL AQUINO: Sin perjuicio de que nosotros
estamos abierto a seguir escuchando opiniones, a seguir intercambiando punto de
vista, bueno, si no hay más nadie anotado, vamos a pedir un cuarto intermedio de
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10 minutos, porque nosotros ahí proponemos aprobar una declaración y la
tenemos que presentar como moción, pero no queremos que se entienda que esto
significa cortar la discusión; si hay compañeros Ediles anotados, seguimos
dialogando el tema.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Alvaro
Segredo.EDIL SEGREDO: Por una cuestión de reglamento; el
Art. 152 establece a texto expreso, hablando acerca del planteamiento de que
alguien ha lesionado los fueros de la Junta, que el mismo se considerará moción
de orden y podrá tratarse, una vez terminada la consideración del asunto a
estudio; si el asunto a estudio que es la consideración de si existe o no una
cuestión de fueros, la Junta debe pronunciarse a favor o en contra, de su
existencia.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos
Mourglia.EDIL MOURGLIA: Yo creo que se sigue insistiendo,
como insiste la compañera Edil Genoveva Bosques, en la herramienta de la
reiteración del pedido de informes; en realidad yo creo que acá y lo dijo
claramente el Edil Segredo y el Edil Aquino, no se está discutiendo las
herramientas, si estuvo mal o si se podía hacer otra cosa, lo que se está
cuestionando es el tenor de la respuesta al pedido de informes, ni siquiera el
contenido del pedido de informes es lo que se está cuestionando.
Nosotros consideramos que hieren los fueros del Edil
y por lo tanto de la Junta Dptal., es la adjetivación que hace el Intendente hacia un
integrante de este Cuerpo, de una manera que no le corresponde a su investidura.
La manera que pueda haber hecho el de la solicitud
de informes, en compañero Edil Ademar Silvera, yo personalmente no encuentro
nada agraviante decirle al Intendente o al Sr. Intendente, Coronel, es lo mismo que
a mí me digan Dentista, cuál es el agravia decirle Coronel al Sr. Intendente; pero
creo de todas manera que ese no es el tema que está planteando nuestra
bancada, nuestra bancada entiende que hubo en la respuesta del Sr. Intendente,
una adjetivación hacia un integrante de este Cuerpo, que agravia al Edil y agravia
al Cuerpo.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos
Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Simplemente ampliando lo que
decía el compañero Mourglia, quiero recordar que esta Junta ya ha tomado una
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resolución, cuando uno de sus integrantes fue lesionado en los fueros, se tomó
como un agravio al Cuerpo, como corresponde, como debe ser, y escuchamos a
un Edil del Partido Nacional decir, que sí que fue agraviado hace un rato
solamente, dijo que los agravios fueron para los fueros del Sr. Edil integrante de la
bancada del Frente Amplio, es cosa inconcebible, si se agravia los fueros de uno
de los Ediles, se está agraviando a toda la Junta como Cuerpo, en lo institucional.PDTE. AD-HOC: Está a consideración la moción del
Sr. Edil Aquino, de un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las
21.56 a las 22.06 horas.PDTE. AD-HOC: Levantado el cuarto intermedio,
está a consideración la cuestión de fueros, presentada por la bancada de Ediles
del Frente Amplio.
Por Secretaría se da lectura a la moción presentada
por la bancada del Frente Amplio, que dice:
VISTO: el planteo realizado por la Bancada de Ediles del Frente Amplio referente a que el
Sr. Intendente lesionó los fueros de la Junta Departamental de Cerro Largo y del señor Edil
Ademar Silvera, al evadir las respuestas a un pedido de informes realizado por el
mencionado Edil en la sesión Ordinaria de la Junta Departamental del 25 de julio de 2008.
RESULTANDO: Que del oficio Nº 472/08, del 20 de agosto de 2008 de la Intendencia de
Cerro Largo, surge en forma clara e indubitable, la intención manifiesta del señor
Intendente de no brindar la información solicitada por el señor Edil Ademar Silvera, en la
sesión referida en el Visto.
CONSIDERANDO I: Que la Constitución, en su artículo 273, establece que “la Junta
Departamental ejercerá las funciones legislativas y de contralor en el Gobierno
Departamental”.
CONSIDERANDO II: Que el ejercicio de esas funciones se realiza, en especial, a través
del pedido de informes, amparado por el artículo 284 de la Carta Magna.
CONSIDERANDO III: Que el pedido de informes permite al Legislador (Edil) acceder a
la información oficial del Ejecutivo Departamental, para cumplir eficaz y eficientemente su
labor. Si el Ejecutivo no contesta o “trata de evadir la respuesta” impide el ejercicio de la
función constitucional que están llamados a ejercer los Ediles, lo que aconteció en el caso
concreto, lesionando el fuero de la Junta Departamental y del Edil solicitante.
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CONSIDERANDO IV: Que el sentido de los fueros es asegurar la independencia del
Legislativo y la independencia interna del legislador para el cumplimiento de sus funciones
de legislación, representación y control. El fuero está ligado al mandato o función, no es un
privilegio personal sino funcional, es un instrumento dirigido a la actividad del Parlamento.
ATENTO, a lo expuesto precedentemente y a sus demás facultades constitucionales y
legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, RESUELVE:
1º) Que el Sr. Intendente lesionó los fueros de la Junta Departamental de Cerro
Largo y del señor Edil Ademar Silvera, al evadir las respuestas a un pedido de informes
realizado por el mencionado Edil en la sesión Ordinaria de la Junta Departamental del 25
de julio de 2008.
2º) Comuníquese al Sr. Intendente, a sus efectos.
Firman: Francia Díaz, Exequiel Gómez, Carlos
Mourglia, Daniel Aquino, Darby Paz, Carlos Gaite, Geener Amaral, Adriana
Cardani, Ademar Silvera, Cirilo Morales y Carlos Vázquez.PDTE. AD-HOC: Procedemos entonces a la votación
en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Gaite,
Vázquez, Amaral, Cardani, Silvera, Gómez, C. Morales, Paz, Mourglia, Díaz,
Aquino y Segredo.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Porto, Brum,
Andrade, Bosques, Olivera, Recarte, Echevarría, Ibáñez, Lavecchia, Hernández,
Labandera, W. Morales, Feo, Sergio y el Sr. Pdte. Ad-hoc Leonel Fernández.RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala,
votaron por la afirmativa 12, por la negativa 15; moción rechazada.INFORMES DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA
EQUIDAD DE GÉNERO: 27/10/08

Y

Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Echevarría, Geener Amaral,
Leonel Fernández, Telvio Pinheiro, Genoveva Bosques y la presencia de la Edil María
Teresa Sosa, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
Con relación a las invitaciones recibidas del Ministerio de Desarrollo Social MIDES y del
Grupo de Frontera de Río Branco y Yaguarón, para participar en la organización del 6º
Seminario de Políticas de Integración de Fronteras, a llevarse a cabo los días 20 y 21 en
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Aceguá, esta Comisión designa al Edil Leonel Fernández, y solicita autorización al
Cuerpo, para que todos los integrantes de la Comisión puedan participar del acontecimiento
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Tomando en cuenta que esto es la culminación de todo un trabajo este VI
Seminario, va a ser el último que se va a realizar; nosotros vamos a plantear de que la Junta
habilite a todos los ediles integrantes que deseen concurrir lo hagan al seminario, porque
creemos que es una buena oportunidad para culminar la planificación de un desarrollo
sostenido, sobre el tema de políticas de frontera, donde interactúan, no solo los
protagonistas departamentales, sino también las autoridades nacionales, se ha generado
mucha información, mucho insumo de trabajo y también ha contribuido al mejor
conocimiento de estas realidades tan particulares; por eso creo que sería bueno que la Junta
habilitara a que todos los ediles que quieran, puedan concurrir a este VI Seminario en
Aceguá.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: A todos los ediles, o a los Ediles de la Comisión?
EDIL AQUINO: A todos los Ediles de la Junta Dptal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Creemos interesante esto, lástima que no se consideró de la misma
forma cuando comenzamos con este trabajo, y muy especialmente cuando fue el encuentro
en Río Branco, para el cual trabajamos mucho y habíamos logrado muy poco, y muchas
veces solicitamos el apoyo de esta Junta.
Creemos interesante que se vincule toda la Junta, y queremos aclararle que este es el último
en cuanto se refiere a la frontera Uruguay-Brasil, o a la frontera húmeda como se le llama.Queremos aclarar de que van a seguir estos encuentros, van a seguir surgiendo, pero
lamentamos que no se hubiera tenido esa conciencia, antes, un poco antes, cuando esta
Junta tantos proyectos llevó y nuestra Comisión tanto trabajó para eso; creemos
importantísimo que se acompañe.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: Lo que realmente lamentamos es que la bancada del Frente
Amplio que está haciendo esta propuesta, no lo haya hecho a través de sus representantes
en la propia Comisión, son dos representantes, y nos hubiera gustado de que saliera desde
la Comisión misma, el informe, porque estuve consultando con los compañeros de la
Comisión y no tienen ningún problema en que participen todos los interesados, Ediles
representantes de la Junta.
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Ahora lo que sí en lo personal y no sé si también lo hemos manejado dentro de la
Comisión, es porque nos han pasado en varias ocasiones, que esta Comisión con la
participación de los representantes de la bancada del Frente en la Comisión, se toma una
postura, una resolución, o se eleva un informe a Plenario con el consentimiento de todos los
integrantes, y después venimos a Plenario y surge alguna propuesta por parte del frente
Amplio.
Nos gustaría que tuvieran un poquito más de comunicación, que se lo planteen a los
representantes y así lo tratamos en Comisión y venimos al Plenario con un informe por
unanimidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Yo realmente le agradezco los consejos de la Sra. Edil Hernández, pero
los temas de nuestra bancada los resolvemos nosotros, somos gente grande, responsables y
como decía Pablo Milanés “Cambia, todo cambia”, por lo tanto resolvimos cambiar y está
en nuestro legítimo derecho que lo hagamos, estamos ampliando el ámbito de participación,
esa es la propuesta nuestra, de que todos los Ediles de la Junta concurran al último
Seminario de la frontera Uruguay-Brasil como dice el Edil Fernández y puedan participar
del mismo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: No fue un consejo Sr. Edil, fue una solicitud, creo que soy
bastante menor para darle un consejo a UD., pero me parece que es buena cosa, le solicito
entonces, que tenga más comunicación con los representantes de la bancada y que
vengamos con una propuesta de Comisión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Solamente para aclarar que en ese informe está comprendido dos
trabajos que si bien hacen parte del mismo grupo, son diferentes; está una propuesta, una
invitación que llegó a esta Comisión, es la participación del Grupo Frontera, para el cual
también nosotros tuvimos el honor de ser designados.
Que significa esto?, significa el trabajo que se desarrolló desde Bella Unión hasta el
Encuentro del Chuy que fue el último y se va a incluir ahora frontera Aceguá, el grupo de
trabajo de la Frontera Río Branco-Yaguarón se está de alguna forma independizando de lo
que ha sido el apoyo que hemos tenido a nivel del MIDES; que era el tutor vamos a decir
así, y se está formando un grupo de trabajo binacional.Esto es importante que se sepa, y que quede bien claro, que está inmerso en ese informe
también ese tipo de trabajo que lógicamente así como lo decíamos hoy, nosotros que
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luchamos tanto por nuestra frontera, es que vamos a quedar vinculados de alguna forma,
representando a esta comisión en este grupo de trabajo, binacional Río Branco- Yaguarón.PDTE: Tengo dos dudas, una que no dice el mes en que se realizará presumo que es en el
mes de noviembre, que hay que agregarlo al informe y en segundo término, si se va a
poner en consideración el informe original de la comisión, y después la modificación
propuesta por el Edil Aquino, se aceptan las modificaciones.Entonces se pone a consideración el informe de la Comisión de Políticas Sociales con las
modificaciones propuestas por el Edil Aquino.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 2
Ante planteamiento realizado por el Edil Nery Silvera, recogiendo firmas de vecinos y
feriantes, sobre la preocupación de la futura ubicación de la feria dominical, esta Comisión
mantuvo una entrevista con el Sr. Intendente Municipal, Don Ambrosio Barreiro, de la
misma surge, según sus propias palabras, que la misma dependerá de una consulta popular,
y que no tomaría ninguna decisión en un tiempo prudencial, aproximadamente un mes. Se
nos informa también, que la cantidad de puestos que trabajan son 361, siendo únicamente
118, los que abonan los impuestos correspondientes, el costo tiene un valor de: 105 pesos
por los puestos artesanales y 210 los de ventas generales, mensualmente. Referente a la
inquietud presentada por la Edil Jacqueline Hernández, sobre la situación del kiosco de
artesanías, el Sr. Intendente Municipal informa, que el mismo permanecerá en la plaza, el
cual será construido a nuevo, por parte del Ejecutivo Departamental, y se convendrá con la
ocupante, la forma de pago para dicha construcción.
PDTE: Tomamos conocimiento.INFORME DE COMISION DE EDUCACION, CULTURA NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 27/10/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Genoveva Bosques, Sandra Brum, Ana
Luisa Ferreira y Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente informe:
Visto la Nota presentada por el Edil Geener Amaral, referente a que se realice un
Concurso Nacional para obtener información ( textos, imágenes, sonido, video ) sobre el
balneario Lago Merín y que este material se incorpore a la Agenda de Promoción
Turística del Ministerio de Turismo y Deporte.
Considerando de que este planteamiento fue analizado conjuntamente con la Comisión
de Turismo y donde la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, nos informa
que nos recibirá el día lunes 3 de noviembre de 2008 a la hora 14.00; esta Comisión
solicita al Cuerpo, aprobar la asistencia de los integrantes de esta Comisión a la ciudad
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de Río Branco, para tratar con el Cuerpo de Ediles de la 3era. Sección del
departamento., aspectos relacionados al balneario Lago Merín (historia, geografía,
turismo, eventos videos, etc.).
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS
Y VIALIDAD: 28/10/08
Con la asistencia de los Ediles: Carlos Lavecchia, Daniel Aquino, Leonel Fernández,
Gustavo Spera, y Alma Saravia, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con relación al planteo realizado por el Edil Cirilo Morales, referente al inconveniente,
que ocasiona el cerco de obra ubicado en calle Justino Muniz entre Florencio Sánchez y
Luis Alberto de Herrera, y habiendo informado el Arq. Daniel Martínez y el asesor letrado,
Dr. Richard Fonseca, por parte de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, que existe
sentencia judicial para el retiro del mismo, solicitamos se continúe las gestiones, a los
efectos de que se acate la decisión judicial existente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: A ese informe se le debe hacer un agregado que es, que se propone
que esta recomendación sea remitida a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por eso es
que quería modificarlo.PDTE: Al final va Sr. Edil.EDIL LAVECCHIA: Al final.PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión de Urbanismo con las
modificaciones propuestas, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 28/10/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo, Ademar
Silvera, Carlos Mourglia y José Porto elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
Ante Oficio remitido por el Sr. Intendente Municipal solicitando que el Cuerpo reciba al
Sr. Director de Planificación Estratégica y Modernización de la Gestión Sr. Humberto Pica,
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la Comisión aconseja al Plenario autorizar a la Mesa a coordinar fecha para recibir al Sr.
Director en Reunión de Comisión General.
PDTE: Los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME 2
Ante solicitud del Sr. Prof. Wilson Abude de lograr local para el dictado del Curso de
Entrenadores de Fútbol de OFI, la comisión informa que mantuvo una entrevista con el Sr.
Intendente Municipal quedando éste comprometido a darle solución al tema
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 3
Ante Convenio presentado por C.A.C.S.S.O.E. para operaciones crediticias en beneficio de
los funcionarios de la Junta Departamental, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al
Plenario otorgar el aval a la Mesa del Cuerpo, para firmar el convenio.
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 4
VISTO la invitación a participar en el Congreso Latinoamericano de Parlamentos
Municipales a realizarse en la Ciudad de Mar del Plata, Argentina entre los días 16 al 19 de
noviembre.
CONSIDERANDO: Que la Comisión entendió importante la participación de los ediles en
dicho congreso y ante las diferencias existentes en el seno de la comisión se producen dos
Informes:
A) En mayoría los ediles: Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Ary Ney Sorondo y José
Porto aconsejan al Cuerpo aprobar dejar en libertad la participación de los ediles
interesados en concurrir y de un funcionario.
B) En minoría los ediles: Mourglia y Silvera aconsejan al Cuerpo la participación de una
delegación de esta Corporación compuesta de la siguiente manera: 3 ediles representantes
del Partido Nacional, 2 ediles representantes del Partido Frente Amplio y 1 edil
representante del Partido Colorado.
PDTE: Está a consideración el informe en mayoría presentado por los integrantes de la
Comisión de Asuntos Internos.-
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RESULTADO: 15 en 27; afirmativo.PDTE: Fue aprobado entonces, el informe en mayoría presentado por la Comisión.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gerardo Ibáñez.EDIL IBAÑEZ: El día martes 28 de octubre la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud
con la participación de los Sres. Ediles: Mauricio Yurramendi, Carlos Gaite, Luis Andrade
y quien habla Gerardo Ibáñez, se hizo presente en la ciudad de Río Branco, con la finalidad
de reunirse con los Sres. Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco,
dicha reunión que estaba pactada para la hora 10.00, fue suspendida por falta de quórum, la
cual fue postergada para la hora 15.00.A las 13.30, esta comisión se presentó en el Balneario Lago Merín, para una reunión con la
Comisión de Vecinos, la cual se hizo en la Biblioteca y los vecinos presentaron sus
inquietudes, las aspiraciones y lo que piensan hacer en los próximos meses, en lo que
respecta a las actividades de verano.A la hora 15.00, finalmente fuimos recibidos por los Sres. Ediles de la Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, se hicieron presentes los Ediles: El Sr. Morel, Sr.
Prieto, Sr. Noble y el Secretario de la Junta; en la cual destaco el punto principal, en la cual
nos enteramos que no había ninguna coordinación entre la Intendencia y la Junta Local
Autónoma de Río Branco, en referencia a los trabajos que se iban a realizar en la laguna,
los cuales habían sido iniciados el 1º de octubre y unos días después fueron suspendidos.Esta coordinación recién se acordó un día después, o sea el miércoles 29, hasta ahí va mi
informe.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Gaite.EDIL GAITE: Cabe agregar a lo que se manifiesta en esto que fue nuestra visita a Río
Branco, de que como bien dice él no fuimos recibidos en la mañana, bueno fuimos recibido
en sí en Laguna Merín, por el Sr. Esteban Paiva y estaba un Sr. el cual dice que era el
Tesorero, o sea que no pudimos recoger la opinión de todos los vecinos, pero quedó el Sr.
Esteban Paiva, él elevarnos una carpeta en la cual iban a estar todas las inquietudes que
hacían a lo que es la Laguna Merín.Después como él lo dice, se notó una por lo menos, en ese momento una mala relación que
tiene que ver la Intendencia Municipal –Junta de Río Branco.-
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Tal es así que el 1º de octubre concurrió toda la maquinaria de la Intendencia, y al poco rato
fue retirada según se nos comunicó no hubo una coordinación acorde a los trabajos que se
debían realizar, esa es la parte que quería agregar.PDTE: Tomamos conocimiento del Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y
Juventud.ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA
Por Secretaría: el último punto del Orden del Día de la Sesión de la Junta Departamental
del día de la fecha: Refiere a la moción presentada por Ediles integrantes del Partido
Nacional que considerando las circunstancias que llevaron a fijar un régimen especial de
Sesiones Ordinarias de la Junta Departamental, ha desaparecido se propone:
Que se vuelva al sistema de Sesiones Ordinarias semanales los días viernes a la hora
20.00.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros queremos decir que, este tema fue abordado por la Comisión
de Asuntos Internos, hace relativamente poco tiempo, y allí se había llegado a un acuerdo
respecto de funcionar semanalmente, en el ámbito de las comisiones y cada 15 días se
realizaran las Sesiones plenarias de la Junta Departamental, nos sorprende un poco esta
propuesta; no obstante creemos que es posible analizarla y estudiarla con un poco más de
tiempo por lo que nosotros proponemos:
Que esta propuesta realizada por Ediles del Partido Nacional, pase a la Comisión de
Asuntos Internos a los efectos de ser analizada y que las Bancadas también puedan adoptar
una posición al respeto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Sí teníamos conocimiento de esas posiciones, nosotros creímos que
era conveniente agilizar los temas de las reuniones, y las decisiones del Plenario porque
estamos a un mes y poco para clausurar las actividades, y mientras todo se demore,
mientras ahora pase y dentro de 15 días, ya vamos a entrar en el receso, pero no tenemos
inconveniente la Bancada de apoyar la posición del Edil Ademar Silvera, pero
consideramos que cuando vayan a resolver con la aceleración que tienen en tomar las
resoluciones vamos a estar en el receso.PDTE: Pasa entonces este tema, a la Comisión de Asuntos Internos.No habiendo más asuntos a tratar, damos por finalizada la Sesión.-
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Siendo la hora 22.35 y al no haber más temas el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo, levanta
la Sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 04 de noviembre de 2008.Se comunica al Sr. Edil ……………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el día miércoles 5 de los
corrientes en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, con la única finalidad de considerar
el siguiente Orden del Día:
-

Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 04/11/08.LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 156
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día cinco de noviembre de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.08 el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra
Brum, Luis A. Andrade, Adriana Echevarría, Marina Silva, Ary Ney Sorondo, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Gustavo Spera, Carlos Gaite, Daniel Aquino, Ademar
Silvera, Darby Paz y Telvio Pinheiro. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez,
María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Alma Saravia, Ángel Soca, Fernando De León y
Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Eduardo Correa, Ricardo Caballero,
Carmen Tort, Leonel Fernández y José Porto. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge
Denis, Silvia Feo, William Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio
Yurramendi, María Inés Saravia, Geener Amaral, Carlos Mourglia y William Bordachar.
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría: La convocatoria para la sesión Extraordinaria del día de hoy fue solicitada
por los integrantes de la Com. de Asuntos Internos, amparados en el Artículo respectivo del
Reglamento Internos de la Corporación, y tiene como única finalidad el considerar el
informe de dicha Com. de Asuntos Internos, emanado en el día de ayer y que establece lo
siguiente:
Con la presencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez,
Marina Silva, Ademar Silvera, Carlos Mourglia y José Porto, elaborando el siguiente
informe:
Visto la invitación del Congreso Nacional de Ediles y de la Cámara de Representantes a
participar en el Seminario “MERCOSUR”: una construcción ciudadano, a realizarse en el
Palacio Legislativo entre los días 6 y 8 de noviembre, la Comisión de Asuntos Internos
aconseja al Plenario participar con una delegación de 3 Ediles integrantes del Partido
Nacional, 2 Ediles integrantes del Partido Frente Amplio y 1 Edil integrante del Partido
Colorado.-
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PDTE: Está a consideración el informe; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Solicitaría un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración la solicitud del Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.11 a las 20.22 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: El Partido Nacional ha tomado la decisión de que los compañeros que van
a participar de esta jornada, serán: la Edila Genoveva Bosques, el Edil Luis Andrade y el
Edil Ary Ney Sorondo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La Bancada del Frente Amplio ha decidido que los ediles que van a
representar en esta reunión a esta bancada son: la edila Ana Luisa Ferreira y la edila Francia
Díaz.PDTE: En cuanto a los dos representantes de la bancada del Partido Colorado no se
encuentran en Sala, haremos las gestiones para ver cuál de ellos será quien concurrirá a
este evento que la Junta Dptal, ha aprobado.No habiendo más ediles anotados, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.25 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Alvaro
Segredo, da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
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Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 12 de noviembre de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ……………………..que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 14 de los
corrientes a partir de la hora 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a los
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 155 del 31/10/08

-

Consideración del Acta Nº 156 del 05/11/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA

PREVIA

1) Solicitud de licencia por 4 días, presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino.
2) Solicitud de licencia del 14 al 20 de los corrientes, presentada por la Sra. Edil Carmen
Tort.
3) Solicitud de licencia del 14 al 20 de los corrientes, presentada por el Sr. Edil Daniel
Rodríguez.
4) Of. 730/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Recarte, sobre caminos
de la Colonia Wilson Ferreira Aldunate.
5) Comunicación del ciudadano Freddy Sorbías, reflexionando que la violencia doméstica
es parte de la violencia generalizada.
6) Of. 733/08 de la IMCL adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre
matrículas especiales.
7) Invitación de MEVIR a la inauguración del nuevo local del CAIF “Gurisitos de Río
Branco”, a realizarse el día 18 a la hora 18.30.
8) Solicitud de licencia hasta el 28 de los corrientes, presentada por la Sra. Edil Alma
Saravia.
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9) Solicitud de un ciudadano para ser recibido por la Comisión de Urbanismo, con la
finalidad de tratar la regularización de las construcciones existentes en el Padrón 3717
manzana 325 de la ciudad de Melo.
10) Planteamiento del Sr. Edil Antonio Olivera respecto a carencias en el Barrio Cuchilla de
la Flores de la ciudad de Melo.
11) Of. 301/08 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ary Ney
Sorondo, respecto a carencias en la oficina departamental de Identificación Civil del
Ministerio del Interior.
12) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

ORDEN DEL DIA

Informe de la Comisión de Educ., Cultura, Nomenclatura y DDHH: 03/11/08
Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 04/11/08
Informe de las Comisiones integradas de Legislación y A. Internos: 10/11/08
Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y Eq. de Género: 10/11/08
Informe de la Comisión de Legislación: 10/11/08
Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 11/11/08
Informe verbal de la Comisión del Corredor Bioceánico Central: 12/11/08
Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico Central: 12/11/08
Informe de la Comisión de y Presupuesto: 12/11/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 157
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día catorce de noviembre de dos
mil ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.12 el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Sandra Brum, Luis A. Andrade, Adriana
Echevarría, William Morales, Marina Silva, Jacqueline Hernández, Laureano Martínez,
Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, María Inés Saravia, Geener Amaral, Adriana
Cardani, Ana Luisa Ferreira, Gustavo Spera (Cirilo Morales), Ángel Soca, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Leonel Fernández y José Porto. Con
licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Alma
Saravia, Carmen Tort y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis,
Ricardo Caballero y Gustavo Recarte. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Eduardo
Correa, Carlos Lavecchia, Silvia Feo, Carlos Mourglia y Darby Paz.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 156 del día 31/10/08.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 157 de la Sesión
Extraordinaria del día 05/11/08.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: Media Hora Previa.-
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MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Motiva mi intervención en la Media Hora Previa el hecho de hacer la
devolución de mi concurrencia al encuentro “MERCOSUR UNA CONSTRUCCION
CIUDADANA”, los días 6, 7 y 8 próximo pasado en el Palacio Legislativo.Fue una agenda muy variada y la apertura del encuentro se manifestó en las palabras del
Presidente de la Cámara Lic. Alberto Perdomo y el Sr. Diputado Sergio Botana.La primera jornada se refirió al “FORO DE MUJERES DEL MERCOSUR” XIII encuentro
regional, donde hubieron disertantes del Uruguay, Brasil, Argentina y Paraguay.Los distintos países pusieron de manifiesto las luchas y conquistas logradas en los derechos
de la mujer.Otra instancia fue sobre “Promoción Cultural en los Países del MERCOSUR”; donde quedó
de manifiesto las experiencias en el análisis de los involucrados sobre políticas locales,
regionales y nacionales.Sintetizando quiero hacer algún cometario sobre dos disertaciones respecto al tema; la del
Sr. Director Nacional de Cultura, Hugo Achugarry y el Sr. Diputado Carlos Mahia.Sostienen que hay que implementar las políticas de relacionamiento y vínculos culturales
con los países vecinos del Mercosur para que se pueda efectivizar la integración
internacional, esto nos permitiría intercambiar las potencias culturales de cada País,
entendiendo por manifestaciones culturales las: artísticas, científicas, religiosas, etc.Entendiendo el sentido cultural en su aspecto más amplio, buscando en esos niveles el
sustento de las identidades de cada pueblos.Es necesario hacer valer el sello del MERCOSUR; para el arte y los bienes culturales, para
que éstos puedan circular libremente sin pagar impuestos.Se hace necesario construir la ciudadanía cultural del MERCOSUR por los derechos
humanos y culturales.Es importante que todos los ciudadanos tengan accedo a los bienes culturales y para eso
hay que democratizarlos, se creó para tal fin”las Usinas de Cultura”, brindado a toda la
población en forma gratuita la cultura regional.
PDTE: Muy bien tomamos conocimiento de todo.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.EDIL FERNANDEZ: Motiva la presente una serie de firmas recogidas allá por abril del
2008, la cual sugieren a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, tomar
providencias sobre la calla Gerónimo Passeiro.Por intermedio de presente y de acuerdo a nota recibida de vecinos de la calla Gerónimo
Passeiro, enviada ésta a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Banco en el mes de
mayo de 2008, aún no contestada ni siquiera los vecinos fueron recibidos.Es que llegamos a Ud. Para gestionar la inquietud de estos, referente al polvo constante de
la mencionada arteria de tránsito que además se agrava con el polvillo de los molinos, y
tratar de aunar esfuerzos para la posible pavimentación de esta.La misma está compuesta por cinco cuadras, es una de las principales calles de nuestra
ciudad, además de contar la misma con un cordón cuneta y servicio de saneamiento, todo
esto permitiría trabajar en común acuerdo como lo han hecho la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco y la Intendencia Municipal de Cerro Largo, como lo fue en la
recuperación de la calle Joaquín de Paz.De acuerdo a lo expuesto, es que solicitamos se envíe la misma a la Intendencia Municipal
de Cerro Largo y por su intermedio a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Gracias Sr. Presidente el jueves 13 de noviembre, ayer jueves, se
cumplieron 100 años del nacimiento de Julio Castro.El Maestro Julio Castro desaparecido asesinado por los dictadores del Uruguay de 1973,
fue Maestro y Periodista, luchador social, ciudadano comprometido con su País, y sus
paisanos y con la democracia.Nació en la Cruz; localidad Floridense, y en sus primeros años vivió en Pintado o (Pueblo
Barceló); junto a su numerosa familia.Se destacó en sus estudios y como Maestro tuvo una intensa actividad gremial, fue SubDirector del Crefal (Centro Regional de Educación Fundamental) para América Latina.Fue autor de varios libros entre otros; Vida de Basilio Muñoz, hombre de ayer de hoy y de
mañana, el analfabetismo, el banco fijo y la Mesa colectiva vieja y nueva de educación, la
Escuela Rural en el Uruguay, como vienen los de abajo, coordinación entre Primaria y
Secundaria.-
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Fue uno de los Autores además, del programa para Escuelas Rurales de 1949, una de las
mayores obras pedagógicas y didácticas de Uruguay.Fue pionero de las misiones socio pedagógicas, fue Codirector del Semanario “Marcha”;
trabajó junto a Carlos Quijano, publicó trabajos en el Nacional y en Acción desde donde
combatió además la dictadura de Terra.Se levantó en armas junto a Basilio Muñoz, en contra de esa dictadura y ello le valió ser
prisionero en el departamento de Rivera, participó además en el trabajo Gremial en APU.Sr. Presidente solicito que la versión escrita de estas palabras, pasen a la Departamental de
APU; a la Asociación de Maestros de Cerro Largo, a la Inspección de Educación Primaria
de Cerro Largo y a la Comisión de Familiares de detenidos desaparecidos en el Uruguay.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Por muchos años (desde 1990 aproximadamente), la población de Río
Branco, y en especial vecinos de los Barrios Pájaro Azul y Mevir, gestionaron el
mejoramiento de calle Joaquín de Paz que une el centro de la ciudad con Mevir, tramo de
alrededor de 1200 mts., iluminación, ensanchado, cordón cuneta, veredas, ampliación del
puente, desagües, riego bituminoso, fueron motivos de múltiples inquietudes presentadas.
Finalmente el anhelo de vecinos y vecinas de Río Branco se hace realidad, ya que con
recursos del Gobierno Nacional, la Intendencia de Cerro Largo procede a la ejecución de la
obra a través de una empresa privada.
La obra se inaugura en el pasado mes de Agosto de 2008, hace apenas dos meses y medio.
Lamentablemente el sueño duró poco, algo salió mal, hubo una falla técnica, material o de
recursos humanos. El riego bituminoso no tiene la solidez necesaria, es inconsistente y se
está desprendiendo, saliendo adherido a las ruedas de los vehículos que transitan por esta
calle.
Según nos dicen los vecinos, el día 07/11/2008 la Intendencia de Cerro Largo ordena que
se cubra el riego bituminoso con lo que sería arena fina, sólo que ésta también es de mala
calidad y ha mantenido a los vecinos encerrados en sus casas dos días, por efecto de la
tierra. Por supuesto que las quejas no se hicieron esperar, años viviendo entre la tierra y
cuando creen que se solucionó esta situación, el ambiente se torna mucho más nocivo para
su salud, generando el descontento que hicieron notar.
Esta obra tuvo un costo importante y en poco tiempo no reunirá las condiciones mínimas
necesarias para el tránsito, será una mezcla de bitumen y pozos si no se toman medidas.
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Seguramente los trabajos estarán garantizados y la empresa contratada será la responsable
de que esta calle quede en buen estado como corresponde.
Por lo expuesto, amparado en el Artículo 284 de la Constitución de la República, solicito
que el Sr Presidente de este cuerpo, envíe a la Intendencia de Cerro Largo el siguiente
pedido de informes:
1) ¿Cuál fue el costo total de la obra?
2) Los trabajos realizados, ¿Cuentan con la garantía de la empresa contratada?
3) ¿Qué acciones ha realizado la Intendencia de Cerro Largo para la regularización de
esta situación?
4) ¿En qué plazo se tendrá finalmente la calle Joaquín de Paz en condiciones normales
de circulación, sin que ello signifique la contaminación del medio ambiente?
5) ¿Cuál es la vida útil estimada para esta calle?
6) ¿A quién corresponde el mantenimiento de la misma, Intendencia de Cerro Largo o
Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco?
Firma: Geener Amaral; Edil departamental del Frente Amplio.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: En esta jornada me motiva esta intervención hacer desde acá una
pequeña presentación de algunos hechos o acontecimientos sucedidos en nuestra Ciudad de
Melo, me quiero referir en concreto al buen fin de semana pasado que tuvimos la
oportunidad de disfrutar gracias a la muy buena visión que tuvo en su momento un hombre
de Cerro Largo que es el de Organizar un encuentro de Motoqueros en Melo.
Lo consideramos importante por distintas razones: por ej: por el enorme movimiento que le
da a Nuestro Departamento a lo que nos podemos referir como ser Hoteles, Plaza de
Comida, Estaciones de servicio etc.
A los excelentes espectáculos brindado en los distintos espacios físicos.
En lo que queremos hacer un poquito de énfasis es en la excelente forma que se conducen
en su totalidad los Motoqueros que participaron de este Encuentro con sus Motos con
Matrícula, con sus correspondientes espejos, con sus Caños de Escape en excelentes
condiciones y con conductores realmente profesionales.
Esto que mencionamos por último desearíamos que sirva como una gran lección a
nuestros conductores de MOTO y que se impregnen de estas buenas cosas y comiencen a
cambiar algunas Actitudes que nos están acostumbrando a vivir en los últimos tiempos.
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Es sabido que el organizados y desde acá le enviamos un saludo grande al Señor HEBER
TEJERA. Presidente del grupo “Moto Maníacos” y a todos del grupo de trabajo.
FELICITACIONES PARA ELLOS
Solicito que se le dé trámite a mis palabras, al Presidente justamente, a Heber Tejera.PDTE: Se dará trámite.EDIL MAGALLANES: Tengo otro planteo más o menos del mismo tenor Sr. Presidente.Ahora tengo que referirme para seguir en la Línea que realicé la primer exposición al tema
del trabajo de todos los Funcionarios que de una forma u otra estuvieron con la
responsabilidad de realizar distintas tareas, tanto los funcionarios de Servicio, Electricistas
como también los Inspectores de transito, de acuerdo a distintas conversaciones que
mantuvimos con los organizadores y también con los visitantes en ningún momento se
cuestionó el trabajo de los mismos.
Lo que si escuchamos en distintas oportunidades fue todo lo contrario, se nos manifestó que
la atención era no buena sino muy buena en todas las áreas que estuvimos recorriendo. Por
eso desde acá les extiendo un saludo y una merecida felicitaciones para todos porque sin
dudas que con funcionarios como ustedes el ejecutivo departamental se ve mejor y en
consecuencia nuestro Departamento.
Sugiero que este merecido reconocimiento funcional sea incorporado en la carpeta de cada
funcionario.
Solicito que estas palabras se le dé trámite al Sr. Intendente Ambrosio Barreiro.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia por 4 días, presentada por el Sr. Edil Daniel Aquino.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia del 14 al 20 del corrientes presentada por el Sr. Edil Daniel
Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia desde el 14 al 20 de los corrientes presentada por la Sra. Edila
Carmen Tort.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Of. Nº 730/08 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Gustavo Recarte sobre
caminos de la Colonia Wilson Ferreira Aldunate.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Comunicación del ciudadano Freddy Sorribas, reflexionando que la violencia doméstica
es parte de la violencia generalizada.PDTE: Comisión de Políticas Sociales.Of. Nº 733/08 de la IMCL; adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre
Matrículas Especiales.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Invitación de MEVIR; a la inauguración del nuevo local del CAIF “Gurisitos de Río
Branco”, a realizarse el día 18 a la hora 18.30.PDTE: Comisión de Políticas Sociales.Solicitud de licencia hasta el día 28 de los corrientes, presentada por la Sra. Edila
Alma Saravia.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de un ciudadano, para ser recibido por la Comisión de Urbanismo con la
finalidad de tratar la regularización de las construcciones existentes en el Padrón 3717,
Manzana 325 de la ciudad de Melo.PDTE: Comisión de Urbanismo.Planteamiento del Sr. Edil Antonio Olivera, respecto a carencias en Barrio Cuchilla de
las Flores de la ciudad de Melo.PDTE: Que se lea.Por Secretaria se procede a dar lectura.Por intermedio de la presente el Edil abajo firmante, viene a plantear las inquietudes de
vecinos del barrio Cuchilla de las Flores, residentes de las calles 18 de Julio desde Manuel
Oribe a continuación Mata, y Lavalleja entre Treinta y Tres y 18 de Julio.Los principales requerimientos solicitados son dos, por lo que pido se remita al área que
corresponda en el caso entiendo Dirección de Obras de la Intendencia Municipal.-
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Durante mucho tiempo estas cuadras de este barrio tan prestigioso de nuestra ciudad, han
sido dejadas totalmente de lado, quien pase por la zona puede haber días que compruebe
que son los propios vecinos del lugar quienes tapan los posos que se forman por el tránsito
y las inclemencias del tiempo.En el lugar comprendido se encuentran dos Centros Educativos muy importantes para el
barrio y para la ciudad, Escuela Nº 6 y Escuela de Música a la cual concurren niños de todo
Melo.La mayor parte de este barrio tiene riego bituminoso y por eso le pedimos a quien
corresponda, que considere la posibilidad de en algún momento poder hacerlo ya que
carece del mismo, esta zona está prácticamente céntrica de nuestra ciudad.Otro de los problemas existentes es el alumbrado, ya que en el barrio, es de los pocos
lugares que no existe, solicitándose tenido en cuenta en las obras futuras en esta materia,
por la proximidad del Hospital Departamental, la circulación en horas nocturnas de muchos
transeúntes se torna de mucho riesgo.Firma este planteamiento el Sr. Edil Antonio Olivera.PDTE: Se remitirá a la Intendencia Municipal de acuerdo a lo que solicita.Of. Nº 301/08 del Ministerio del Interior adjuntando respuesta al Sr. Edil Ary Ney
Sorondo, respecto a carencias en Oficina Departamental de Identificación Civil del
Ministerio del Interior.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Pedido de informes del Sr. Edil Álvaro Segredo, que dice:
El día 7 de diciembre de 2001, la Junta Departamental aprobó el Decreto 33/2001 a través
del cual se legisló a lo referido a Parques Industriales, dicho Decreto establecía la forma y
condiciones a tener en consideración a los efectos de que las empresas interesadas en
ocupar dichos predios deberían contemplar.Entendiendo necesario conocer algunos elementos que permitan valorar lo actuado, a partir
de generado el instrumento legal, es que es de mi interés amparado en el Art. 284 de la
Constitución de la República
Se remita al Intendente Municipal el siguiente pedido de informes:
1) Qué empresas se han instalado hasta la fecha, informando su organización jurídica
o rubro al que pertenece, en caso de tratarse de Sociedades Anónimas remitir copia
de Actas de constitución de las mismas.-
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2) Qué tipo de exoneraciones tributarias han beneficiado a las empresas establecidas
teniendo en cuenta lo previsto en el Art. 5º del Decreto 33/2001.3) Si ha existido con las empresas establecidas lo que determina el Art. 8º del Decreto
33/2001 y bajos qué condiciones.4) Si se tiene conocimiento que las empresas cumplen con las exigencias de ocupar un
80% de mano de obra departamental Art. 12º Decreto 33/2001.Firma este pedido de informes el Sr. Edil Álvaro Segredo.PDTE: Se dará trámite.Of. Nº 739/07 de la IMCL.; adjuntando Fax de la Junta Local Autónoma e Río Branco
con invitación a la organización de la Jornada sobre Descentralización y Gobiernos locales,
a realizarse el día 23 de noviembre en esa ciudad fronteriza.PDTE: Comisión de Asuntos Internos.Of. Nº 738/08 de la Intendencia Municipal, adjuntando Fax de la Junta Local Autónoma
de Río Branco, solicitando entrevista con la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE: Comisión de Hacienda y Presupuesto.Planteamiento del Sr. Edil Antonio Olivera, respecto a inquietudes de la Comisión
Directiva del Club Unión.PDTE: Que se de lectura, porque solicita se remita a dos Organismos.Por Secretaria: el abajo firmante viene a plantearle una inquietud promovida por la
Comisión Directiva del Club Unión de Melo, una de las Instituciones más antiguas del
departamento.Esta Institución desde hace algún tiempo inició gestiones ante el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas más precisamente en el área de convenios, con el fin de solucionar
problemas locativos.El Club Unión es una antigua Institución de nuestra región, fundado el 23 de mayo de 1887
por iniciativa de Remigio Castellanos que fuera colaborador de José Pedro Varela, tiene su
origen en la Biblioteca popular, a la biblioteca popular se suma la sociedad de Baile La
Tersicore, dando origen al Club Unión de Melo.Desde aquel 23 de mayo han regido los destinos del Club muchas comisiones, que fueron
sumando actividades culturales, deportivas y sociales, siempre mejorando la institución.-
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Manteniendo inalterable la condición de Biblioteca popular y pública como lo soñara y
ejecutara su fundador, rica herencia que han comprometido y compromete gustosamente a
todos aquellos que rigieron y rigen los destinos de nuestra Institución.Nuestro Club fue declarado Patrimonio Histórico por resolución del Poder Ejecutivo Nº
929/77 Ley 14.040, acorde a los nuevos tiempos volcó sus esfuerzos en la construcción de
una hermosa piscina abierta donde han aprendido a nadar varias generaciones de melenses,
de más está aclarar que este servicio se hace extensivo a toda la sociedad siendo utilizada
por COPADIN; INAU y otras Instituciones del medio.El año pasado se realizó un convenio entre la Intendencia Municipal el Club Unión y el
Universitario de Punta del Este, para que este último comenzara a dictar carreras terciarias
en nuestro medio, tan necesarias para nuestra sociedad ya que la distancia de centros de
estudios de este nivel a veces se convierte en una valle insuperable para algunos jóvenes de
nuestra ciudad.Por lo anteriormente expresado solicito se tenga en cuenta y apruebe la gestión hecha por la
Institución, ante dicho Ministerio.Por lo expuesto solicito que la presente sea remitida al Director de Convenios del
Ministerio de Transporte y Obras Públicas y al Sr. Ministro Víctor Rossi.Firma este planteamiento el Sr. Edil Antonio Olivera.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Invitación de PRODENOR; a la inauguración y entrega de dos Programas en nuestro
departamento en San Diego y en la ciudad de Melo, el mismo día 19 de noviembre.PDTE: Comisión de Políticas Sociales.Of. Nº 734/08 de la IMCL.; solicitando autorización para enajenar por título donación y
modo tradición el Padrón Nº 16098 de la ciudad de Melo en beneficio de la Cooperativa de
Viviendas COPERNICO.PDTE: Comisión de Legislación.Tres planteamientos realizados por el Sr. Edil Ademar Silvera.El primer planteo dice:
En el marco de las normas de ordenamiento del tránsito en el departamento, reconocemos
avances interesantes en algunos aspectos, en tanto siguen existiendo carencias notorias en
otros.
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Entre esos avances, debemos indicar como uno de ellos, la instalación de semáforos, en
algunos de los lugares neurálgicos, existentes en esta ciudad.
Esa instalación, no obstante, registra algunas carencias que señalamos a continuación:
1. No existe una cartelería ubicada antes de los semáforos que indique su presencia y
que alerte a los conductores y les prevenga. Ello ha ocasionado inconvenientes y
accidentes.
2. En algunos lugares, las luces no se ven adecuadamente, por su disposición o por
objetos que interfieren su visión:
a. Esto sucede en Muñoz y Ruta 8, especialmente para los conductores que
circulan por Muñoz, desde el sur hacia la ruta y
b. El semáforo inferior, ubicado en el soporte a la derecha de la Ruta 8, en el
carril de circulación de oeste a este, está cubierto por ramas de arbustos
del lugar.
c. En Ejido y Muníz, hay dificultades de visión del semáforo existente allí,
en el carril de circulación de este a oeste, debido al desarrollo de ramas y
follaje de un árbol existente antes del mismo
3. Hay carencias en la cartelería que debería de contener las indicaciones del caso, en
situaciones de existencia de semáforos.
4. No se han tomado previsiones razonables, para los conductores que llegan a estos
cruces y se encuentran que no pueden virar a la izquierda y no tienen alternativas
sencillas, por lo que deben recurrir a transitar mayores distancias, con la pérdida
de tiempo y de mayores costos en consecuencia.
Por todo lo expuesto, solicito que la versión escrita de estas palabras, se hagan llegar al Sr.
Intendente, Coronel Barreiro, a los efectos de ser consideradas por los responsables del
área, con la finalidad de realizar las correcciones, si las estiman pertinentes.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Si el Sr. Edil que presenta la iniciativa le parece bien, le pido que
también pase este pedido de él, a la Unidad Departamental de Seguridad Vial.PDTE: Se dará trámite entonces, también a lo solicitado por el Sr. Edil Magallanes.El segundo planteo dice:
He recibido, por nota, la inquietud de operadores de camiones-barométricas, que
manifiestan su preocupación por la situación en que se encuentra el acceso, para este tipo
de vehículos, a la planta depuradora o de tratamiento de aguas servidas de O.S.E., sito en la
Avda. Juana de Ibarbourou, de nuestra ciudad.
Dicho acceso, único para este tipo de camiones, ubicado en la vía pública, frente al portón
de entrada en la calle Juana de Ibarbourou, no tiene paso de agua, con lo cual se ha formado
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una zanja de dimensiones importantes, que genera dificultades y ocasiona graves
consecuencias para los propietarios de los vehículos de carga.
Se han producido roturas importantes, como consecuencia del mal estado del acceso y en
épocas de lluvias, han quedado atascados en el barro de la zanja mencionada.
Los propietarios de estas empresas, manifiestan que la Intendencia Municipal de Cerro
Largo podría subsanar este problema sin mayores costos y contribuiría de esa manera,
facilitando el acceso de estos camiones que cumplen una tarea fundamental para la
comunidad.
El saneamiento ha avanzado en nuestra ciudad y la concreción de esa magnífica obra de
O.S.E., que es la nueva planta depuradora de aguas servidas, contribuye, indudablemente, a
mejorar, sustancialmente, las condiciones de vida de los conciudadanos y a prevenir una
serie de enfermedades, con lo cual mejoran, también, las condiciones de salud de la
población, al disminuir el contacto de la gente y especialmente de los niños, con aguas
contaminadas, provenientes de baños, letrinas y excusados.
Pero aún hay mucho para hacer, para cubrir con la red de saneamiento al 100% de la
población y en tanto ello no suceda, es imprescindible contar con el concurso de empresas
con camiones-barométricas, como estas a las que hacemos referencia y que nos acercan esta
preocupación, que cumplen una tarea, difícil, compleja, insalubre, pero necesaria, de
relevante importancia, de valor trascendente que no se expresa en una retribución adecuada
a quien la realiza.
Es por ello que creemos, Sr. Presidente, que se justifica, ampliamente, una respuesta
afirmativa e inmediata, al petitorio de estos operadores y solicitamos, por este medio al Sr.
Intendente, que de curso rápidamente al requerimiento y disponga que la Dirección de
Obras Municipal, realice la reparación del acceso, a la planta depuradora de O.S.E.,
ubicado en la calle Juana de Ibarbourou.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.El tercer planteamiento es un pedido de informes, que dice:
En la seccional policial Nº 14 y/o 12 de Cerro Largo, en la zona conocida como Costas del
Chuy, existe un campo de unas 170 hás., que es propiedad de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, conocido como “campo del Fisco”.
Allí cerca, vive el Sr. Benito Núñez, funcionario municipal que está asignado a ese lugar de
trabajo.
Para alguna gente, “campo del Fisco”, es sinónimo de “campo de nadie” o “campo de
todos”, sin normas, ni reglas para su uso.
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Y si bien es cierto que es “campo de todos”, su uso y explotación, debería estar regulado
por quién es responsable de hacerlo, en nombre y representación de “todos”, que es el
Gobierno Municipal o Departamental, en este caso.
Vecinos de esa zona, pequeños productores familiares, demandantes de tierra, nos han
acercado su preocupación, por la situación en que se realiza la explotación de ese predio
municipal.
En este sentido y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, vengo a
solicitar, por intermedio del Cuerpo, el siguiente pedido de informes a la Intendencia
Municipal de Cerro Largo:
1. Quiero saber si la Intendencia Municipal de Cerro Largo tiene un predio (campo),
propiedad de la Comuna, en la zona conocida como “Costas del Chuy, ubicada en
la seccional policial Nº 14 y/o 12, de Cerro Largo y cuál su extensión.
2. Proporcionar una copia de la cédula catastral del predio.
3. Quién realiza actualmente, la explotación de ese predio, o quién lo ocupa?
4. Si el funcionario Benito Núñez está asignado a ese lugar de trabajo, informar
cuáles son las tareas asignadas al mismo y si existe un plan para las mismas.
5. En caso de haber sido adjudicado el mismo, mediante alguna de las modalidades
previstas en las leyes (arrendamiento, pastoreo, comodato, otros), informar:
5-1 ¿En el marco de qué modalidad y normas, se adjudicó el ismo?
5-2 Remitir una copia del documento mediante el cual se registró la
operación de adjudicación del predio mencionado y/o resolución
municipal.
5-3 En el caso de que no exista adjudicación alguna, indicarlo
expresamente.
5-4 Si fuera así, como se indica en el numeral 4.3, informar cuál es la
modalidad de uso y explotación del predio y quién es responsable del
mismo y de su proyecto de uso.
6. El Ejército Nacional, está explotando los bosques existentes en ese predio.
Proporcionar copia del convenio mediante el cual se pactó la explotación de los
mismos y las condiciones en que se lo hace.
7. Proporcionar la información de todos los predios rurales, que tiene la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, bajo cualquier título y una copia de las cédulas
catastrales de cada uno.
8. En cada caso, informar en qué situación se encuentra cada uno de los predios
Municipales, si los mismos son explotados directamente por la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, indicando cuál es esa explotación o si han sido
concedidos en el marco de alguna modalidad, establecida por las normas vigentes.
9. Remitir copia de la documentación que registra esas operaciones, en el caso que
las haya o en caso contrario, indicarlo expresamente.
Firma: Ademar Silvera; Edil Departamental.PDTE: Se dará trámite.-
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ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y
DERECHOS HUMANOS: 03/11/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Sandra Brum, Genoveva Bosques, Ana
Luisa Ferreira y Gustavo Spera, se elaboraron los siguientes informes :
INFORME 1)
Visto la Nota presentada por el Sr. Edil Geener Amaral referente a que se realice un
Concurso Nacional para obtener información (textos, imágenes, sonido, video ) sobre el
balneario Lago Merín y que este material se incorpore a la Agenda de Promoción
Turística del Ministerio de Turismo y Deporte.
Considerando que esta Comisión se trasladó a la ciudad de Río Branco y mantuvo
entrevista con los Ediles Mauro Suárez, Carlos Noble y Julio Wasen.
Considerando que los Señores Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva se
mostraron interesados en brindar el apoyo logístico disponible.
Esta Comisión informa al Cuerpo que continuará manteniendo contacto con otras
comisiones e instituciones, a efectos de aunar esfuerzos tendientes a la concreción del
Proyecto.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Tomamos conocimiento.INFORME 2)
Reunida esta Comisión en el día de la fecha, informa al Cuerpo que realizará una
visita al Museo Regional de Melo, previa comunicación al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo.
PDTE: Tomamos conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNO; 04/11/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los Sres.
Ediles: Sandra Brum, Ary Ney Sorondo, Marina Silva, Raúl Gutiérrez, Ademar Silvera,
Carlos Mourglia y José Porto, elaborando el siguiente informe:
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De acuerdo a planteamiento de ediles de la Bancada del Partido Nacional, la Comisión de
Asuntos Internos aconseja al Plenario fijar el régimen de sesiones ordinarias de la Junta
Departamental, en forma semanal, los días viernes a la hora 20.00.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INTERNOS Y LEGISLACION
INTEGRADAS 10/11/08
En el día de la fecha se reúnen en forma conjunta las comisiones de Legislación y Asuntos
Internos con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Marina Silva,
Adriana Cardani, Daniel Aquino, Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Carlos Mourglia y
Gustavo Spera con la presencia del Edil Raúl Gutiérrez, elaborando el siguiente Informe
sustituyendo las Resoluciones del 01/09/007 y 01/10/07, aconsejando al Plenario aprobar
el Proyecto que se adjunta.
RESOLUCION 01/09/007
NORMAS RELATIVAS A REEMBOLSO DE GASTOS DE LOS SRES. EDILES.
VISTO: La necesidad de reglamentar el reintegro de gastos de telefonía de línea, celular,
ADSL y banda ancha móvil de los Señores Ediles.
CONSIDERANDO I: Que el sistema actual de manejo de los teléfonos de la Junta
Departamental de Cerro Largo por parte de los Sres. Ediles en el ejercicio de sus funciones,
resulta impráctico para el desarrollo de las mismas.
CONSIDERANDO II: Que es necesario implementar un sistema que permita la
posibilidad de comunicación de los ediles pero que también facilite el ejercicio de esa
comunicación.
CONSIDERANDO III: Que se estima que con el nuevo sistema se logrará un ahorro de
gastos telefónicos a la Junta Departamental en virtud de la anulación del 09 a casi todos los
aparatos existentes en la Corporación.
CONSIDERANDO IV: Que se han realizado las consultas pertinentes a los efectos de que
la implementación de este nuevo sistema cumpla con las normas Constitucionales, legales y
reglamentarias vigentes
La Junta Departamental de Cerro Largo RESUELVE:
1º) Destinase una partida mensual a título de reembolso de gastos de gestión de hasta $
1.000 para la utilización del servicio particular de línea, celular, ADSL y Banda Ancha

836

móvil por parte de los Ediles titulares o de los que la ejerzan por licencia del titular,
quedando a cargo de los mismos el pago de la suma excedente que surja de las respectivas
facturas.
El Edil titular o en ejercicio de la titularidad tendrá derecho al reembolso referido en el
inciso anterior durante el periodo que ejerza la titularidad no correspondiéndole derecho
alguno sino la ejerciere, debiendo calcularse, en su caso, la prorrata correspondiente.
2º) El Edil que utilice la modalidad tarjetero, deberá comprar las tarjetas hasta el monto
indicado anteriormente y presentará los recibos de compras de las mismas a los efectos de
que la Junta le reembolse el gasto.
3º) El monto mensual límite que se establece en esta resolución, podrá ser modificado
cuando las tarifas de las empresas de telefonía sufran aumentos, adecuándose a los
porcentajes por éstas establecidos. Debe mediar para este ajuste, la iniciativa de la Mesa,
opinión favorable de la Comisión de Asuntos Internos y aprobación del Plenario de la
Corporación.
4º) El Servicio de telefonía de línea, celular, ADSL y Banda Ancha móvil deberán estar a
nombre del Edil.
Para tener derecho al reembolso de gastos establecido en esta resolución los Ediles deberán
asistir, como mínimo, mensualmente, a la mitad de las sesiones y comisiones que integre, a
las que deberá ser formalmente citado. De no llegar a ese mínimo perderán esta partida por
el período mensual inmediato pudiendo recuperarlo al siguiente si dan cumplimiento a la
asistencia mínima.
No se considera inasistencia cuando el Edil se encuentre cumpliendo actividades inherentes
a su función encomendadas por la Corporación.
5º) Se eliminarán los códigos actuales de todos los Señores Ediles que permiten a los
mismos el dígito 09, manteniendo libre la línea telefónica existente en la Presidencia de la
Corporación sin límites de discado, a excepción del discado internacional.
6º) Se mantendrá un código para el Secretario de la Junta Departamental en el entendido de
que, Presidencia y Secretaría ejercen la representación legal de la Corporación y es
necesario por razones de servicio.
7º) Derógase las Resoluciones del 1 de setiembre de 2007 y del 1º de octubre de 2007
8º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen, cumplido vuelva para su
sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Creo que en el Art. 6º sería conveniente que se agregara cuando se
refiere al Secretario, que diga: el Secretario o quien ejerza la Secretaria, porque así de ese
modo cuando exista la licencia de parte de la Secretaria, el encargado de Secretaria queda
con el código autorizado por la Junta.PDTE: Está a consideración el informe, con las modificación propuesta por el Sr. Edil
Sorondo, los que estén por la afirmativa
RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 10/11/08
Con la asistencia de los Ediles: Jacqueline Hernández, Genoveva Bosques, Telvio Pinheiro,
Leonel Fernández y Adriana Echevarría, se reúne la misma y elabora el siguiente:
- Ante planteo realizado por la Edil Silvia Feo, para que se instale Internet inalámbrica en
Plaza Independencia, la Comisión invitó al Encargado de la Oficina de la Juventud de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, Sr. Alejandro Bermúdez, el cual nos informó que el
sistema hoy instalado en Plaza Constitución es realizado por la Empresa privada Netgate,
no ocasionando costo alguno para el Ejecutivo Departamental en una sola plaza, si teniendo
costo la extensión de servicio a otros puntos del Departamento. En tal sentido, esta
Comisión aconseja al Plenario, remitir la presente inquietud al Sr. Intendente Municipal de
Cerro Largo, a fin de considerar la posibilidad de instalar mencionado servicio, a otros
puntos públicos del Departamento.
PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 10/11/08
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los siguientes Sres.
Ediles: Ary Ney Sorondo, Marina Silva, Adriana Cardani y Daniel Aquino elaborando el siguiente
Informe.
VISTO: el Oficio 719/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo solicitando la venia
correspondiente para suscribir un contrato de comodato con la Sociedad Rural de Río Branco.
CONSIDERANDO I: Que la Solicitud de la Sociedad Rural de Río Branco tiene como finalidad,
implementar una Sala de extracción de mil para los productores de la 3era. Sección y zonas de
influencia.
CONSIDERANDO II: Que la iniciativa se realizará en el marco del Proyecto PRODENOR que
financiará y ejecutará la obra.
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CONSIDERANDO III: Que es intención de la Intendencia Municipal de Cerro Largo acceder a lo
solicitado dando en comodato por 20 años una parcela de 30 metros de frente por 30 metros de
fondo, con una superficie de 897,69 m2 en el padrón 12832 ubicado en la zona rural de Río Branco,
3ra. Sección Judicial del Departamento, donde funciona el abasto municipal de esa ciudad
fronteriza.
Atento a lo expuesto y a las normas legales y constitucionales la JUNTA DEPARTAMENTAL
DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1º) Autorizase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a suscribir un contrato de comodato
por el lapso de 20 años con la Sociedad Rural de Río Branco quien recibe cuota parte del padrón Nº
12.832 de la 3ra. Sección Judicial del Departamento de Cerro Largo, con una superficie de 897,69
m2 de acuerdo al croquis del Ing. Agr. Gustavo Eguren que consta en el Expediente 8.163/07.
2º) El destino será exclusivamente para la instalación de salas de extracción de miel para los
productores de la 3ra. Sección y zonas de influencia.
3º) El texto del contrato a suscribir entre la Intendencia Municipal de Cerro Largo y la Sociedad
Rural de Río Branco deberá estar sujeto a las cláusulas establecidas en el Proyecto que se adjunta
en los obras remitidos a la Junta Departamental por la Intendencia Municipal.

PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 11/11/08
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Sr. Presidente antes que se de lectura a los dos informes, ya
resolvimos en Comisión retirar a los dos.PDTE: Muy bien, entonces se retiran los dos informes de la Comisión de Asuntos
Internos.INFORME VERBAL DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Reunida en Durazno los representantes de las distintas Juntas
Departamentales que tienen intervención en el Corredor Bioceánico Central, levantando el
cuarto intermedio de la reunión que se realizó en Maldonado, que los integrantes de la
Comisión del Corredor de la Junta Departamental de Cerro Largo no concurrieron por
problemas de llegar no en el tiempo suficiente la invitación correspondiente.-
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Se resolvió que se distribuyeran los cargos a nivel internacional que existen dentro del
Corredor Bioceánico Central, que le corresponde a Uruguay que son ocho cargos, en el
orden de inscripción de las distintas Juntas, dentro del Corredor Bioceánico.La Junta de Cerro Largo, le corresponde un cargo dentro de esos Directores, y además se
resolvió crear el Consejo Nacional consultivo a nivel del Corredor Bioceánico, donde cada
Junta Departamental tendrá de las once (11) Juntas inscriptas tendrá tres delegados, esos
delegados es que hay un informe hoy de la Comisión del Corredor, mejor dichos dos
informes, uno en mayoría y otro en minoría para integrar los cargos y bueno de ahí en
adelante, entrará a funcionar el que es el Consejo Nacional, y lógicamente el integrante de
la Junta Departamental dentro de los Consejeros Internacionales como les decía
anteriormente que son ocho.PDTE: Muy bien tomamos conocimiento entonces del informe verbal de la Comisión.INFORME DE COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL. 12/11/08
Con la asistencia de los Ediles Ary Ney Sorondo; Telvio Pinheiro; Ana Luisa Ferreira,
Genoveva Bosques y Raúl Gutiérrez, se elabora el siguiente informe:
En mayoría los Ediles Sorondo, Bosques y Gutiérrez proponen que, para integrar el
Consejo Nacional del Corredor Bioceánico Central, se designen a tres integrantes que
pertenezcan dos al Partido Nacional, y uno al Partido Colorado, siendo los que integran esta
Comisión.- (Ediles Ary Ney Sorondo, Raúl Gutiérrez y José Porto, como titulares y como
suplentes, por su orden, los Ediles Genoveva Bosques, Alma Saravia y Leonel Fernández)
En minoría los Ediles Pinheiro y Ferreira, proponen al Cuerpo que se nombre un Edil por
partido en esta Junta Departamental, para integrar el Consejo Nacional del Corredor
Bioceánico Central, ya que no tuvieron participación en la designación del Edil Consejero
que le correspondió a esta Junta de Cerro Largo, en el Encuentro de Durazno.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: … y cuando dice la designación de un Edil Consejero debe decir: un
Edil Director.PDTE: Muy bien, tiene la palabra la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.EDILA FERREIRA: Es para argumentar, el por qué del segundo informe.Consideramos como integrantes de la Comisión del Corredor Bioceánico que el primer
informe elaborado por dos integrantes de esta comisión, actuaron en forma antidemocrática,
al dejar de lado dos integrantes que no son de su Partido Político.-
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Como sabemos, las comisiones que funcionan en esta Junta, están integradas por
representantes de todos los Partidos Políticos, por lo tanto el Presidente de la Comisión del
Corredor Bioceánico, que en todas las decisiones que deben ser tomadas con la anuencia de
todos los integrantes de la comisión, actuó en forma individual, eligiendo a su gusto los tres
integrantes que van a representar a la Junta de Cerro Largo en el Consejo Nacional del
Corredor Bioceánico.Esto motiva nuestro rechazo a ese informe, obligándonos a elaborar un segundo informe en
minoría y este mismo hecho antidemocrático se sucedió en el Congreso del Corredor
Bioceánico en la ciudad de Durazno, cuando al momento de saber que Cerro Largo estaba
dentro de los ocho departamentos que integrarían el Directorio del Corredor Bioceánico, el
Presidente de nuestra comisión se auto designó exigiendo que se pusiera su nombre como
Director representando a la Junta de Cerro Largo.Siendo que las restantes Juntas allí presentes, llevaban a su departamento la propuesta para
que cada Junta, nombrara a sus representantes, entonces estamos frente a un hecho que no
podemos ni debemos dejarlo pasar, es más hay que denunciarlo y corregirlo para que no se
vuelvan a repetir estos hechos.Si se puede hacer, solicitaría que estas palabras pasaran a la Comisión de Asuntos Internos,
a la Comisión Nacional del Corredor Bioceánico y al Consejo Nacional de Ediles.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: A mí me llama realmente la atención, la forma en que se ha planteado la
resolución de este tema, porque si yo mal no escuché, en el informe verbal que hizo el Sr.
Edil Sorondo y de la lectura del informe en mayoría y del informe en minoría de la
Comisión del Bioceánico Central, la estructura nacional de este Instituto, tiene en principio
dos órganos, un órgano Director integrado por ocho miembros, que son adjudicados a
determinadas Juntas Departamentales, y un Consejo Consultivo integrado por tres
miembros de cada junta integrante del Corredor Bioceánico Central, titulares y suplentes
correspondientes en ambos órganos .En lo que hace al Directorio de este Instituto, a Cerro Largo le correspondería un titular y
un suplente en el mismo, y nosotros creemos que corresponde además (me pide una
interrupción)
INTERRUPCION
PDTE: Por una interrupción concedida por el Sr. Edil Aquino, tiene la palabra la Sra. Edila
Ana Luisa Ferreira.-
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EDILA FERREIRA: Es para explicarle al Edil Aquino que sí tenemos un titular que tiene
que ser elegido acá en la Junta, para integrar el Directorio del Corredor Bioceánico, pero el
suplente, ya está elegido y es de otro departamento, o sea corresponde a otro departamento
el suplente.PDTE: Continua en el uso de la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Perfecto, entonces, le toca a Cerro Largo un cargo titular, sin duda en un
órgano democrático como éste pluralista, esta fuerza política, que es la segunda fuerza
política, creo que no va a hacer ninguna objeción en cuanto a que el cargo de titular en el
Directorio de este Instituto, le corresponda a un Edil del Partido Nacional.El tema es que, y yo quiero reafirmar acá el cargo es de la Junta Departamental, y según
nos han informado los propios compañeros; el Edil Sorondo Presidente de la Comisión
adelantó en plena reunión que iba a ser él; el Director que iba a integrar este órgano del
Instituto, cosa que realmente a nosotros nos sorprende, porque de repente digamos nuestra
fuerza política está dispuesta a apoyar el compañero Edil que proponga el Partido Nacional,
sin ningún problema, así funciona la democracia, el Partido Nacional es primera fuerza,
nosotros somos segunda fuerza, el Partido Colorado es tercera fuerza, por lo tanto si es un
lugar solo, ni que hablar de que le corresponde al Partido Nacional.Pero lo resuelve la Junta Departamental, y quizás sea de cortesía, de buen relacionamiento
institucional de que se nos haga llegar la propuesta, porque de repente nosotros tenemos
pensado, algún Edil del Partido Nacional, que entendemos que puede ser el que digamos
reúna las condiciones para el cargo y lo proponemos, o hacemos acuerdo no tenemos
ningún problema.Lo que si no hacemos acuerdo, es que no se aplique el sistema democrático en el Consejo
Consultivo, donde hay tres miembros para la Junta Departamental de Cerro Largo y la
propuesta en mayoría, en una actitud excluyente y antidemocrática que no la podemos
entender, por lo menos no creo que haya una razón valedera, para determinar que un
Partido Político que tiene dos Ediles, que es menos del 10%; de esta Junta, tenga un lugar y
nuestra fuerza política que tiene once Ediles, quede excluida de participar de una
representación institucional de la Junta Departamental de Cerro Largo.No entendemos por qué razón el Partido Nacional mayoría en la Comisión del Bioceánico
Central, y el Partido Colorado proponen dos Ediles titulares y dos suplentes del Partido
Nacional, y un Edil titular y un suplente del Partido Colorado incluso uno de los Ediles ni
integra la Comisión del Corredor Bioceánico, a nosotros nos gustaría que nos explicaran
salvo que de repente, en la próxima Sesión exista una Banca colocada aquí atrás levanten
un muro y digan que el Frente no existe en esta Junta Departamental, que tenemos que
hablar por un carril distinto, porque la verdad es que no puedo entender, si alguien me
puede explicar yo agradecería, las razones fundadas por las cuales nuestra fuerza política no
integra el Consejo Consultivo.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Sandra Brum.EDILA BRUM: Es para solicitar un cuarto intermedio de quince minutos.PDTE: Está a consideración lo solicitado por la Sra. Edil; por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Se procede a cuarto intermedio a partir de las 20.15 hasta las 21.30 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Es para informar que la bancada ya había tomado una posición, que
el Cargo en el Directorio fuera para el Edil Ary Ney Sorondo, lo que pasó es, que el otro
día no informamos en la Comisión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno, un poco el por qué de la situación de que no hubieran en este
Consejo Nacional representantes del Frente Amplio.
Primero que nada, quedamos sorprendidos que digan que allí en Durazno yo me propuse
como integrante, hubo una conversación entre los que estábamos de Cerro Largo, pero
nunca, solicito las actas a Durazno, si alguna vez en mis palabras dije que el delegado era
yo, que se pidan las actas, ese es el documento.
Hubo una conversación entre los integrantes y además, si Cerro Largo tiene un lugar con un
Director, la pelea la llevó quien les habla, sí quien levantó la mano y reclamé una
inscripción de Cerro Largo en el lugar que correspondía; no vi a ningún Edil del Frente
Amplio levantar la mano y hacer ninguna reclamación, y que también pidan las actas a ver
si hay alguna reclamación de algún edil del Frente Amplio del lugar de Cerro Largo.
La posición que se toma en cuanto a nombrar delegados, es un poco teniendo en cuenta la
actitud del Frente Amplio de no integrar en la Junta Dptal., renunció a la Mesa y renunció a
todas las Secretarías de Comisión; por tal motivo si ese trabajo no lo quiere hacer en la
Junta, no sé porque cuando es para afuera, quiere tener representantes; por tal motivo si
quieren tener representantes, pues que trabajen como Secretarios en la Junta, que hagan las
Secretarías de Comisiones que son muy necesarias, y ellos saben bien que tienen gente muy
útil para ser Secretarios de las Comisiones.
Entonces esa actitud política es la devolución del Partido Nacional a una actitud política del
Frente Amplio, que ellos habrán sabido porque la tomamos.
Ya que el Edil Aquino preocupado, quiere explicación, aquí está la explicación del por qué
de ese asombro que tiene el Edil Aquino, a mí también me produjo asombro que el Frente
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Amplio hubiese renunciado a trabajar en la Junta, ese que reclama la democracia, ese
Partido que reclama hoy, la democracia, por qué dejo de trabajar en las Secretarías, yo no le
pedí ninguna explicación, fue una actitud del Frente Amplio, dejó de trabajar, renunció Ana
Luisa Ferreira al lugar que le correspondía dentro de los indicados para la Mesa; quiere
decir que me asombra ahora, que reclamen lugares, cuando los abandonan en los lugares de
trabajo del día a día en la Junta Dptal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Hoy estamos todos asombrados; a mi realmente me asombra las
explicaciones del Sr. Edil Sorondo, es de las explicaciones más reaccionarias que he
escuchado en mi vida.
Primero que nada, no resuelve la bancada del Partido Nacional sin comunicar a esta Junta y
sin que esta Junta resuelva, el cargo de Director del Corredor Bioceánico Central, lo
resuelve la Junta, les guste o no, si quieren poner la aplanadora, ponga la aplanadora,
nosotros asumimos, pero se resuelve acá y acá es donde tiene que plantearse la propuesta,
no tienen propuesta, nosotros la tenemos; vamos a proponer a la Sra. Edil Genoveva
Bosques del Partido Nacional, para que integre como Directora el Bioceánico Central, eso
en primer lugar.
En segundo lugar, el Frente Amplio no resigna ningún lugar de participación en esta Junta,
integra todas las Comisiones y trabaja en todas las Comisiones, si hay algunos que están
calientes porque no saben redactar las resoluciones o los decretos y le piden al Secretario o
a algún funcionario de la Intendencia que lo haga, no es mi problema.
Nosotros tomamos una decisión política y queremos que esa decisión política se respete, no
resignamos un ámbito de participación en esta Junta; a ver, los integrantes del Frente
Amplio son los que más asistencia tienen a las Comisiones Asesoras de la Junta, muy pocas
veces faltan, que no queramos las cargos, muy bien, no queremos los cargos es problema
nuestro, pero no se nos puede decir como razón para dejarnos afuera de una representación,
en la que vamos y trabajamos, que es porque no hacemos los trabajos de Secretaría, no lo
hacemos porque no tenemos el cargo de Secretario, es bien clarito.
En las Comisiones Asesoras de la Junta, nosotros no tenemos el cargo de Secretario, lo
tiene el Partido Nacional y en algunos casos, el Partido Colorado, muy bien, de acuerdo al
Reglamento Interno hacen lo que corresponde hacer al Secretario, pero nosotros estamos en
todas las Comisiones y participamos en todas las Comisiones y por un elemental principio
democrático, en los órganos de representación, la representación de la fuerza política que
integran la Junta Dptal., nuestra fuerza política que tiene once ediles, tiene derecho a ser
representada.
Si esta actitud se mantiene y se lleva adelante, nosotros vamos a denunciar este hecho al
Congreso Nacional de Ediles y al Consejo nacional del Bioceánico; los vamos a poner en
conocimiento en todos los ámbitos que correspondan, porque esto no corresponde; podrán
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estar calientes con nosotros por algunas decisiones que hemos tomado, es lógico, hay que
trabajar a veces, se complica la cosa, algunos, no todos, pero nosotros tenemos el derecho
de tomar esas decisiones; ahora cuando se trata de la representación democrática, bueno, yo
creo que ahí tenemos que saber asumir que las representaciones institucionales de la Junta,
no pueden llegar al extremo, de discriminar a una fuerza política que tiene once ediles.
Reitero, nosotros en las Comisiones trabajamos, nuestros compañeros se preocupan por los
temas, los estudian, van con posición y concurren, asisten; por una decisión de la bancada
no asumimos el cargo de Secretario, eso sabemos que recarga a quien es Secretario del
Partido Nacional o del Partido Colorado, a tener que hacer los informes de Comisión,
algunos de repente no les gusta, no saben u otra cosa, lo lamentamos, pero la decisión es
así; no está en juego ahí, la representación, la representación la tenemos, nosotros
integramos las Comisiones y trabajamos, y en este caso es exactamente lo mismo, si
quieren llevan adelante esta actitud discriminatoria, muy bien, llévenla adelante, tiene los
votos, pero sepan que es discriminatoria y que es antidemocrática.PDTE: Desde mi punto de vista, es necesario que la Junta Dptal., de acuerdo a lo que dice
el Edil Aquino, se pronuncie en primera instancia para la integración del Directorio de la
Comisión del Bioceánico a nivel nacional.
En ese sentido tenemos una propuesta, una moción presentada por el Sr. Edil Aquino, para
que quien integre esa Comisión, sea la Edil Genoveva Bosques, y le voy a dar la palabra a
la Sra. Edil.EDILA BOSQUES: Lo que yo quiero comunicar es que en la interna de Durazno es
verdad que yo no pude participar, no puedo pronunciarme sobre ella cuando se determinó
sobre lo del Consejo, pero por otra parte agradezco a los Sres. Ediles del Frente Amplio la
confianza que me depositaron, pero por resolución de bancada, nosotros resolvimos que
fuera el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, por lo tanto yo como soy muy respetuosa de la
disciplina partidaria, voy a votar al Sr. Edil Sorondo.PDTE: Lo está proponiendo?
EDILA BOSQUES: Ya estaba.PDTE: Lo del Edil Gutiérrez desde mi punto de vista no fue una moción, fue un informe de
cuál había sido la postura de la bancada, pero no se propone al Plenario que sea el Edil
Sorondo, quien en representación de esta Junta Dptal., integre la Comisión del Bioceánico.
Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Como dije anteriormente, para afirmar lo de la resolución de la
bancada, voy a proponer al Sr. Edil Ary Ney Sorondo, que fue lo que se habló en bancada,
como representante en el Consejo.-
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PDTE: Si les parece, vamos a alterar el orden de la votación del informe, y en primera
instancia vamos a votar la moción del Edil Aquino, para que sea la Edil Genoveva Bosques,
y en segunda instancia, la moción de la Edil Genoveva Bosques, para que sea el Edil Ary
Ney Sorondo, quien como Director representado a la Junta Dptal. de Cerro Largo integre la
Comisión del Corredor Bioceánico a nivel nacional.Está a consideración la moción del Sr. Edil Aquino, para que sea la Edil Genoveva
Bosques, en forma nominal como solicita el Sr. Edil.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Soca, De León, Silvera, Amaral, Ferreira,
Cardani, Spera, Pinheiro, Aquino y Silva.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Fernández, Porto, Gutiérrez, Bosques, Hernández,
Brum, Yurramendi, Echevarría, Magallanes, Andrade, M. I. Saravia, Martínez, Sorondo,
Sergio y el Sr. Pdte. Álvaro Segredo.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 10, por la
negativa 15; moción rechazada.PDTE: Está a consideración la moción presentada por la Edil Genoveva Bosques; los que
estén por la afirmativa.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.PDTE: Está a consideración el informe de Asuntos Internos en mayoría; por la afirmativa.RESULTADO: 12 en 16; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 12/11/08
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Marina Silva, Carlos Lavecchia, Adriana
Cardani y Ademar Silvera, se elaboró el siguiente informe:
VISTO: El dictamen del Tribunal de Cuentas, de fecha 27 de octubre de 2008,
remitido por Of. Nº 7800/08, según Carpeta Nº 219504, referido a la aprobación del
Decreto 15/08 sobre modificación de la Tasa de Contralor Bromatológico.
CONSIDERANDO: Que en consecuencia se
definitivamente el Decreto 15/08.

está en

condiciones de

sancionar

ATENTO: A lo expuesto precedentemente y considerando que se ha dado cumplimiento
a lo dispuesto en los Artículos 133 Inciso 2 (aplicable por reenvío del Art. 222 ), 273
Numeral 3 y 275 Numeral 4 de la Constitución de la República,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
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Art.1º) Sanciónese definitivamente el Decreto 15/08 de la Junta Departamental de Cerro
Largo, de fecha 27 de junio de 2008.
Art. 2) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración; por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.PDTE. No habiendo más asuntos, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.47 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Álvaro
Segredo, da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 19 de Noviembre de 2008
Se comunica al Sr. Edil……………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá el próximo viernes 21 de los corrientes a partir de
la hora 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta 156 del 14/11/08

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA PREVIA

1) Nota 36/08 del Banco de Seguros del Estado adjuntando respuesta a planteamiento del
Sr. Edil Luis Andrade sobre situación que afecta a alumnos de Escuelas Técnicas.
2) Of. 778/08 de la IMCL adjuntando copia de convenio con la Facultad de Ciencias, a
solicitud de la Comisión de Educación y Cultura.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 158
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiuno de noviembre de dos
mil ocho, 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 Edil Alvaro Segredo, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra
Brum, Luis A. Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, William Morales, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral,
Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera (Cirilo Morales),
Ángel Soca, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Francia Díaz, Fernando De León
y José Porto. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto
Sanner, Alma Saravia, Ana Luisa Ferreira y Adrián Telis. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, Ricardo Caballero Telvio Pinheiro. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Carmen Tort, María Inés Saravia y Leonel Fernández.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 157 del día 14/11/08
PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Voy a dar lectura al informe de la compañera Ana Luisa Ferreira.-
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Queremos informar a la Mesa que los días 16, 17 y 18 de noviembre del presente, asistimos
al XX Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales, en la ciudad de Mar del
Plata, Argentina
A través de todos los talleres que participamos con panelistas de Argentina, Brasil,
Paraguay, Chile y Uruguay, donde cada tema que se trató que son problemáticas comunes a
todos, y cada uno de estos países, concluimos que se busca solucionarlos con políticas de
integración y aquí es donde se ve la importancia del trabajo de los legisladores
representantes departamentales, Ediles, Vereadores y Concejales juegan un rol primordial
según el Embajador Miguel Solano López Asesor Jurídico de Integración del Gabinete del
Viceministro de la Cancillería Nacional del Paraguay.Se menciona al Mercosur, como referente de Integración y del por qué sus estructuras van
caminando tan lentamente, que no nos permite visualizar o percibir los beneficios de esta
integración.
En primer lugar, considera que para que la integración funcione, el pueblo debe sentirse
beneficiado (el productor, el comerciante, la gente en general); En segundo lugar, que es en
las fronteras donde más se siente que la integración no funciona, y las causas, según el
Embajador Solano López, son las siguientes:
1º. El Mercosur funciona mal porque es malo en Relaciones Públicas.
2º. Porque está subordinado al tercer nivel (a los Viceministros)
Y es por eso que es necesario un más activo involucramiento de miembros Legislativos
Locales para obtener resultados productivos y a más corto plazo.
Es importante que nosotros como Legisladores Locales, tomemos conciencia de esta
realidad.
Los convoco entonces a sentarnos a dialogar para juntos buscar caminos de integración real
en beneficio de nuestros pueblos, sabemos que es un trabajo arduo y lento, pero debemos
intentarlo.
Firma este informe la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.- Edil Frente Amplio.PDTE: Muy bien, tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: En la sesión del día 17/10/2008 el Sr. Edil Maestro Ademar SILVERA
hizo mención a que el joven Ignacio AMARAL representaría a Río Branco, Cerro Largo y
Uruguay como árbitro en el Campeonato Master de Ciclismo que se realizaría en Mar del
Plata, República Argentina entre los días 31 de octubre y 9 de noviembre de 2008.-
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Cabe mencionar que Ignacio fue elegido por voto los demás árbitros como el mejor del
certamen, sin lugar a dudas un reconocimiento importante a su trabajo y una distinción para
nuestro País.Para su función de árbitro Ignacio utiliza una laptop de última generación y cámara digital,
herramientas que junto al software son indispensables para realizar su trabajo con la
seguridad y jerarquía que lo caracterizan.Regresó al País y a Río Branco el día lunes 10/11/2008 y su alegría se vio bruscamente
interrumpida, ya que en la madrugada del día 13/11/2008, los amigos de lo ajeno ingresan
al Local de Amaral Soft S.R.L empresa de la que es titular Ignacio, y se llevaron por
supuesto su laptop, la cámara digital y otros valores como ser el efectivo, y lo de mayor
valor, el software que contenía el notebook.Pero a lo que en realidad queremos referirnos hoy, es a la actuación Policial, tantas veces
criticada, precisamente, la Policía de la 3ª sección con sede en Río Branco encabezada por
el Subcomisario Gerardo OLIVERA y personal subalterno, realizó un trabajo formidable,
digno del mayor elogio, en 24 horas habían detenido a los malhechores y 12 horas después
Ignacio estaba aliviado puesto que había recuperado su material de trabajo.Este es uno de los tantos casos aclarados diariamente por nuestra Policía. Trabajo con
inteligencia, persistente y responsable que dignifica la función policial.Queremos expresar nuestro respeto, reconocimiento a la labor policial y también nuestro
deseo que continúen desempeñando su función con la inteligencia, dedicación y
profesionalismo que lo hacen, para que la población siga confiando en la Institución
Policial y se sienta segura.Solicito que la versión escrita de mis palabras se envíe al Comisario de la Tercera Sección
Policial de Cerro Largo (Río Branco), al Jefe de Policía de Cerro Largo y a la Sra. Ministra
del Interior.PDTE: Se dará trámite como solicitad el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota Nº 36 del Banco de Seguros del Estado, adjuntando respuesta a planteamiento del
Sr. Edil Luis Andrade, sobre situación que afecta a alumnos de Escuelas Técnicas.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 778/08 de la IMCL., adjuntando copia del convenio con la Facultad de Ciencias a
solicitud de la Comisión de Educación y Cultura.PDTE: A Comisión de Educación y Cultura.-
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Of. Nº 8248/08 del Tribunal de Cuentas de la República ratificando observaciones a
gastos de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, por un monto de $ 5:726.274,00 por
incumplimiento del Art. 15º del TOCAF.PDTE: Comisión de Hacienda.Planteamiento del Sr. Edil Antonio Olivera sobre vecinos de zona norte, que dice:
Han sido notorias las mejoras que han experimentado las calles en su pavimentación, eso
ha traído consecuencias como los accidentes en el tránsito alguno de ellos con lesionados,
por eso es que entienden los vecinos de zona Norte, que es el momento de buscar
soluciones, Aparicio Saravia, 18 de Julio y Treinta y Tres son las vías más importantes de
acceso y salida efectivamente al gran conglomerado de barrios que conforman la zona;
desde Ejido a Reconquista todos los cruces se tornan muy peligrosos.En las noches, son zonas muy oscuras cosa que pronto se va a ver solucionadas, ya que el
encargado del alumbrado debidamente se lo informó a los vecinos en oportunidad de
reunirse con ellos, el cableado ya está hecho.Como lo decíamos anteriormente la circulación tanto vehicular como las de los peatones
se ha tornado muy peligrosa, señalización, cartelería, no existe de ningún tipo por lo cual
podría ser una medida a tener en cuenta sin que esto, vaya a ser la solución al problema.Por lo que solicitamos a los técnicos que corresponden en la materia que puedan buscar
soluciones para esta poblada zona de nuestra ciudad.Por lo expuesto, solicito que la presente sea remitida al encargado de Tránsito de la
Intendencia, con el objetivo de que en caso de compartirse se realicen los controles
necesarios a fin de evitar los problemas actuales.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Comunicación del Ministerio de Turismo y Deporte, acusando recibo a planteamiento
del Sr. Edil Geener Amaral y sugieren o dicen que aguardan con expectativas el material
que se deberá adjuntar, en el planteamiento original y que luego la Secretaria de estado del
Ministerio incorpore la promoción del destino como lo hace para otros.Es de interés resaltar esta comunicación del Ministerio de Turismo y Deporte por la
iniciativa planteada por el Sr. Edil Geener Amaral.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.-
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Ministerio de Relaciones Exteriores Of. Nº 474/08 acusan recibo del planteamiento del
Sr. Edil Ademar Silvera, referida a la denuncia pública formulada por la Dra. Walquiria
Olano.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. Nº 8050/08 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones a
transposiciones entre objetos en el Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo,
por un monto de $ 75.000.00.PDTE: Comisión de Hacienda.Comisión Multidisciplinaria de Prevención y Control de Siniestros de Tránsito de
Cerro Largo, firmada por su Presidente Oficial Principal Richard de Brum, que pone en
conocimiento que el jueves 27 haremos entrega de los carne de habilitación para manejos
de pirómetros, a los veinte (20), Policías y seis (6) Inspectores de Tránsito que realizaron el
último cursillo.Es por eso que solicitan que este acto de realice en la Sala de Sesiones de la Junta
Departamental, que sería a partir de la hora 19.30.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Solicito dado a los tiempos que debemos manejar, que se trate
este tema hoy, para poder si así lo decide el conjunto de Sres. Ediles, votar el préstamos de
la Sala.PDTE: Propone declarar como grave y urgente?.EDIL MAGALLANES: Como grave y urgente.PDTE: Está a consideración entonces, la declaratoria de grave y urgente el tema.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.PDTE: Lo pasamos al último punto del Orden del Día.Solicitud de interés departamental a la Empresa AMPLIN S.A., que es una empresa de
construcción de aéreos generadores del País con desarrollo Tecnológico Nacional.PDTE: A Comisión de Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: A Promoción Agropecuaria.-
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PDTE: Entonces lo derivamos a la Comisión de Promoción Agropecuaria.Reiteración a pedido de informes realizado por el Sr. Edil Ademar Silvera, solicitando
apoyo de la Junta el que fuera tramitado por el Oficio Nº 406 de fecha 27 de agosto de
2008.PDTE: Está a consideración, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 23 en 26; afirmativo.Informe sobre el Congreso realizado en la ciudad de Mar del Plata, efectuado por la
Sra. Edil Adriana Cardani, que dice:
Del 16 al 18 de noviembre del presente, asistimos al XX Congreso Latinoamericano de
Parlamentos Municipales, en la ciudad de Mar del Plata, Argentina.Participamos de conferencias en las áreas de la salud, turismo y patrimonio cultural,
políticas de integración, políticas tributarias municipales, trata de personas, migraciones y
legislación integrada para el tránsito y transporte internacional.Las disertaciones fueron realizadas por expositores de, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay
y Uruguay..
Las características de las Jornadas, fueron de conferencias y no de talleres, como se
detallaba en el programa de actividades del Congreso, por lo que deseamos, se eleve a la
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, el planteo de que se evalúe la
posibilidad que en los próximos Congresos Nacionales e Internacionales, se realicen bajo la
modalidad de conferencia con talleres de intercambio y propuestas, dado que a nuestro
entender, el intercambio de experiencias y conocimientos entre los participantes de
diferentes países y municipios, ayudaría a enriquecer y generaría mayores aportes en
nuestra labor como ediles.Con criterios de aporte uno y de preocupación otro, se dará informe acerca de las
exposiciones sobre “Políticas Tributarias Municipales” y “Trata de Personas –
Migraciones”.El Panel de “Políticas Tributarias Municipales”, estuvo integrado por el Secretario
Ejecutivo, Sr. Contador J. Carlos Rizzutto y por el Vicepresidente, Sr. Licenciado Carlos
Walter, ambos, pertenecientes al Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales.
CeATS, con sede en Buenos Aires, Argentina.Dicho Centro es un organismo público no estatal de alcance nacional e internacional. Entre
sus objetivos principales, se destaca, el de formular modelos de gestión y propiciar la
difusión de técnicas para el permanente mejoramiento y fortalecimiento de las
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Administraciones Tributarias, en temas tales como: recaudación, gestión de la deuda en
mora, fiscalización, atención al contribuyente, servicios remotos e indicadores de gestión.
Se explicó, que aquellos Municipios de los diferentes países, que deseen adherir al CeATS,
se beneficiarían con la participación de Eventos que organice el Centro, acceso a la
capacitación y al programa de pasantías e intercambios, talleres internacionales, al
programa de diagnóstico y de asistencia técnica de la Administración solicitante. Dejamos a
disposición del Gobierno Departamental de Cerro Largo, el material recibido y tarjeta de
contacto al Centro.El Panel de “Tratas de Personas – Migraciones”, lo integraron, la Sra. Verónica Suvey y la
Sra. Gabriela Fernández, Coordinadora del Programa de Asistencia a las Víctimas de Trata
de Personas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Se destacó la importancia del Protocolo de Palermo, del 2004, en el que los países
ratificantes, se comprometen a adecuar la legislación penal nacional, basados en el
concepto que por “trata de personas” se definió en el mismo.Los países adherentes, previamente debieron hacerlo en la Convención de las Naciones
Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.Para los fines del Protocolo, se entenderá, por “trata de personas”, la captación, el
transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al
uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder
o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o, benéficos
para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de
explotación.Sus objetivos son: prevenir y combatir la trata de personas, con especial atención a las
mujeres y niños, proteger y ayudar a las víctimas, y promover la cooperación entre los
Estados Partes.Se presentó el diagnóstico de Paraguay, en el cual se reflejó que es un país de origen y no
de tránsito y/o destino, siendo países de destino: Argentina, España, Brasil, Bolivia y Chile.
Se mencionó la insuficiente articulación entre los países y la falta de control en zonas
fronterizas, el desconocimiento de la complejidad del delito y la falta de conciencia país.Se realizó un mapeo de la población captada como víctima, sexo y edades, capacitación a
los magistrados, un programa de atención a las víctimas: rescate, contención, y repatriación,
y se acentuó en la necesidad de realizar un enfoque integral y sistémico para prevenir,
difundir y sensibilizar, dado las graves consecuencias físicas y psicológicas que la “trata de
personas” ocasiona en las víctimas y en la sociedad.Se destacó la importancia de la necesidad de acción de los Gobiernos Nacionales, así como
la de los Gobiernos Locales en el tema.-
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Dada la importancia y preocupación por la temática planteada, y de conocimiento que
Uruguay ha ratificado el Protocolo de Palermo en el año 2005, y que no escapa a tal
realidad, deseamos se envíe la siguiente consulta a: la Dirección de Derechos Humanos del
Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y a la oficina de la Organización Internacional
para las Migraciones, con sede en Montevideo:
1.- si se adecuó, está en proceso o ya contempla la normativa nacional lo ratificado en el
Protocolo de Palermo,
2.- si se cuenta con datos oficiales o registros estadísticos de “trata de personas”, en cuanto
a número de víctimas, sexo, edades, departamentos, puntos de ingreso y egreso, destinos.
3.- si hay coordinación y/o proyectos de acción y prevención entre organismos
internacionales, nacionales y departamentales,
4.- si se cuenta con programas de atención a las víctimas.
Para finalizar, destacamos, la importancia que en cada Conferencia se dio a la función y a
los aportes que los Ediles, Vereadores o Concejales pueden y deben realizar en sus
diferentes comunidades, así como la necesidad de seguir trabajando en las diferentes
temáticas de integración entre los países.
Firma la Sra. Adriana Cardani Edil Departamental Frente Amplio.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Es simplemente una de las cosas que quiero remarcar del informe, es
de lo que se plantea acerca de la necesidad de que los Congresos contengan sí,
conferencias, pero que también se realicen talleres de los temas seleccionados, más allá de
que sean distribuidos en el mismo horario, me parece que fue una excelente organización
cuando se realizó en Montevideo, que se participa quizás, no se podía de todos los temas,
pero eran conferencias en talleres de los cuales sí, se podían sacar reales conclusiones e
intercambios.
Creo que esa es la forma de que mejor podemos aportar en esa doble modalidad, a la Junta
Dptal.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Ana Luisa Ferreira, por el término de
10 días.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de reconsideración del Informe de la Com. del Bioceánico Central,
presentado por la bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
La bancada de Ediles del Frente Amplio solicita la reconsideración del informe de la
Comisión del Corredor Bioceánico Central, aprobado en sesión del viernes 14 de
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noviembre próximo pasado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 77 del Reglamento
Interno de esta Junta Departamental.Firman: Daniel Aquino, Gustavo Spera, Darby Paz, Ademar Silvera, Ángel Soca, Geener
Amaral, Carlos Vázquez y Francia Díaz.En concreto el Art. 77 del Reglamento Interno al que invocan, establece:
(RECONSIDERACION) – Fuera del caso previsto en el artículo anterior, no podrá
volverse sobre una votación sino por vía de reconsideración, la que deberá plantearse en
la misma sesión o en la primera ordinaria posterior, pudiendo fundarse durante un término
no mayor de cinco (5) minutos y resolverse sin ulterior debate, por mayoría de votos de los
presentes.
Acordada la reconsideración se reabrirá la discusión de inmediato y para que la
resolución pueda ser revocada se requiere la conformidad de la mayoría absoluta del total
de componentes del Cuerpo (16 votos).
De no alcanzar a ese número, se mantendrá lo resuelto.
Esta disposición no se aplicará a las votaciones realizadas sobre cuestiones de
procedimiento y aplicación del Reglamento, las que podrán ser modificadas o dejadas sin
efecto, por la correspondiente mayoría reglamentaria.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En primer lugar queremos aclarar que la Reconsideración refiere a la
integración del Consejo Consultivo del Bioceánico, a la representación de la Junta en ese
Órgano que está integrado por tres miembros por cada Junta Dptal., no nos estamos
refiriendo a la designación que hizo esta Junta en la sesión pasada, luego de que hiciéramos
notar de que no se había puesto a consideración de la misma, la integración en el
Directorio, y el fundamento de este pedido de reconsideración es que cuando nosotros
discutimos en la sesión pasada este tema, entendimos que se nos estaba trasmitiendo por
parte del Partido Nacional, una posición monolítica, una posición de bancada que era
apoyada por todos los Ediles de ese Partido.
Como es sabido, luego de la votación de la persona que iba a integrar el Directorio, nuestra
bancada tomando en cuenta de que había una posición de Partido y de que no había
posibilidades que a través de la discusión se resolviera tener en cuenta la representación de
nuestro sector político dentro del Consejo Consultivo, nos retiramos de Sala, y pudimos ver
en el acta de la sesión, de que cuando este tema, la integración del Consejo Consultivo, se
puso a consideración, la votación fue por mayoría, no hubo una votación unánime.
Y bueno, nuestra fuerza política piensa que es importante que se dé una nueva instancia y
que en esa nueva instancia, aquellos ediles que en su momento entendieron, supongo yo,
esa fue su posición, de que era justificada que nuestra bancada tuviera el lugar que
corresponde, porque no voy a pensar ni se me pasa por la cabeza que lo hayan hecho,
porque no querían apoyar ninguno de sus compañeros, entiendo que la posición debe haber
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sido esa, de que la representación de la Junta debe darse a través de la expresión de todos
los sectores políticos que la integran, y además observando la cuotaparte que cada uno tiene
que en definitiva es el respaldo popular, por lo que están los Ediles sentados en este
Cuerpo, es por eso es que nosotros vamos a solicitar que se reabra la discusión del tema y
que se someta luego de las intervenciones que cada edil quiera hacer, nuevamente a
votación los informes de la Com. del Corredor Bioceánico de la sesión pasada.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques; le adelanto que cuenta con 30
segundos para hacer uso de la misma; ya que el Reglamento marca 5 minutos para la
discusión del tema.EDILA BOSQUES: Era para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.38 a las 20.57 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, está a consideración la propuesta de la bancada del
Frente Amplio para reconsiderar la resolución de la Junta Dptal. de la sesión del viernes
pasado, con respecto a la conformación de los delegados que la Junta Dptal. tendrá en la
Comisión del Corredor Bioceánico Central.Los que estén por la afirmativa?.RESULTADO: 13 en 26; negativo.ORDEN DEL DIA
NOTA DE LA COMISION MULTIDISCIPLINARIA DE PREVENCION Y
CONTROL DE SINIESTROS DE TRANSITO DE CERRO LARGO, solicitando la
Sala de Sesiones para el día jueves a partir de la hora 19.30, con la finalidad del acto de
entrega de los carne de habilitación para el manejo de espirómetros a los 20 Policías y 6
Inspectores de Tránsito.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Dado la importancia del tema que pide ser atendido en los
espacios de la Junta, presento la moción de que este Cuerpo apoye el ser prestado para el
día que pide la Comisión.PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.-
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PDTE: No habiendo más asuntos a tratar, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.00 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo
da por finalizada la sesión.-

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 26 de noviembre de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ……………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo jueves 27 de
los corrientes a partir de la hora 19.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a
solicitud de las comisiones integradas de Legislación y Asuntos Internos, con la finalidad
de considerar el informe elaborado de fecha 25 de noviembre de 2008.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 159
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de noviembre de dos
mil ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.09 el Sr. Presidente Edil Álvaro
Segredo da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos
Lavecchia, Sandra Brum, Luis A. Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Ary Ney
Sorondo, Adriana Cardani, Gustavo Spera, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz,
Telvio Pinheiro, Adrian Telis y Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel
Rodríguez, María Teresa Sosa, Alberto Sanner, Alma Saravia y Ana Luisa Ferreira.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa y Ricardo Caballero.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: William Morales, Carmen Tort, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Geener Amaral,
Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Ángel Soca y Fernando De León.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo con la Sesión.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACION Y
ASUNTOS INTERNOS 25/11/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Marina Silva, Adrian Téliz,
Adriana Echevarría, Sandra Brum, Waldemar Magallanes, Gustavo Spera, Adriana
Cardani, Ademar Silvera, Daniel Aquino y Carlos Mourglia, con la presencia del
Presidente de la Junta, se reúne en forma integrada las comisiones de Legislación y Asuntos
Internos para tratar la Licitación Pública Nº 01/08
Objeto: Materiales de construcción
Visto: La necesidad de la compra de materiales para el acondicionamiento de la actual
Casa de la Cultura, el cual se trasladará la Junta, estas comisiones aconsejan al plenario
aprobar la siguiente resolución de llamado a licitación.CRONOGRAMA LICITACION JUNTA MATERIALES
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1 – DIA 1 Dic 2008: INVITACIONES (6 como mínimo)
2 – DIA 29 Nov 2008: PUBLICACIONES EN REVISTAS ESPECIALIZADAS (2 como
mínimo)
3 – DIA 8 Dic 2008: APERTA DE OFERTAS
4 – DIA 8 Dic 2008: INFORME DE C.A.D.E.A.
5 – DIA 9 Dic 2008: RESOLUCIONES DE ADJUDICACION
6 – DIA 10 Dic 2008: COMUNICACIÓN a EL/LOS GANADORES
7 – DIA 20 Dic 2008: EMISION DE ORDEN DE COMPRA
LICITACION ABREVIADA Nº 01/08
Objeto: MATERIALES DE CONSTRUCCION
ART. 1. - OBJETO DE LA LICITACION
La Junta Departamental de Cerro Largo en adelante “la Junta” llama a Licitación Abreviada
para la adquisición de los siguientes bienes.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

CANTIDAD
50
250
12000
6
27
66
12
65
13
950
5
45
12
5
3
50
9
4
3
3
42
52
50

24

130

OBJETO
hierros de ø8
hierros de ø6
ladrillos de (0,25x0,12x0,055)
metros cuadrados de cerámica para Pisos.
metros cuadrados de cerámica para Pared.
chapas de zinc 0,98x4,27m calibre 24
perfiles estructurales de 6 metros
perfiles estructurales de 3,50 metros
perfiles estructurales de 3,80 metros
ganchos galvanizados
metros cuadrados de yeso para cielorraso
metros cuadrados de cielorraso TIPO Amstrong
metros cúbicos de arena terciada
metros cúbicos de arena fina
metros cúbicos de pedregullo
bolsas de portland
perfiles I nº14 de 6 metros.
perfiles IPN nº 20 de 3,8 metros
perfiles IPN nº 20 de 3,2 metros
perfiles IPN nº 20 de 3,35 metros
chapones OSB 1,22x2,44de 1 pulgada
tablas de eucaliptus grandy de 3metros por 1 pulgada
metros de tablas de lapacho machihembradas de 1
pulgada
metros cuadrados de moquette para alto tránsito
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DETALLE ABERTURAS
25
2
Puertas batientes dobles en Hierro (Ver detalle en
ANEXO III )
26
1
Puerta en madera batientes 1 derecha y 1 izquierda
(Ver detalle en ANEXO IV )
27
1
Puerta en aluminio corrediza y 4 partes fijas (Ver
detalle en ANEXO V )
28
1
Puerta en aluminio corrediza y 8 partes fijas (Ver
detalle en ANEXO V )
29
2
Puerta batiente en aluminio de 2 hojas, doble vidrio
hermético (Ver ANEXO IV )
DETALLE ELECTRICA
30
5
Caños rígidos de 20 mm 2
31
8
Codos de 20 mm 2
32
100
Mts de caño corrugado de 20 mm 2
33
100
Mts de caño corrugado de 25 mm 2
34
50
Mts de caño corrugado de 32 mm 2
35
32
Cajas para embutir en piso
36
1
Caja estanco de 25 x 25 x 15 profundidad o medida
próxima
37
1
Tablero para 12 módulos Din
38
2
Tablero para 24 módulos Din
39
1
Interruptor diferencial tetrapolar de 40 A
40
1
Interruptor térmica tetrapolar de 40 A
41
10
Térmicas monofásicas de 10 A
42
10
Térmicas monofásicas de 20 A
43
4
Artefactos 2 x 40 W (tubo luz)
44
8
Artefactos 3 x 40 W (tubo luz)
45
25
Módulos toma corriente color marfil
46
5
Módulos toma corriente Shuco color marfil
47
5
Módulos unipolar color marfil
48
7
Módulos bipolares color marfil
49
2
Módulos RJ 11(teléfono) color marfil
50
2
Módulos RJ 46 (para red) color marfil
51
60
Falsos módulos
52
20
Cajas hondas para embutido en pared
53
4
Cajas centro para embutido en pared
54
5
Cajas brazo para embutido en pared
55
100
Mts de cable bajo plástico 2 x 2 mm 2
56
200
Mts cable tierra 2 mm 2
57
100
Mts cable 2 mm 2
58
200
Mts cable 1,5 mm 2
59
25
Mts cable bajo plástico 2 x 4 mm 2
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60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

20
10
50
150
2
2
30
10
2
1
5
5

Mts cable 6 mm 2
Mts cable 6 mm 2 tierra
Mts cable UPS (para red)
Mts cable alta frecuencia (para audio)
Receptáculos rector (blancos)
Rosetas redondas
Tacos fisher 6 mm 2 (con tornillos)
Tacos fisher 8 mm 2 (con tornillos)
Rollos cinta negra (aisladora)
Rollo cinta blanca (aisladora)
Regletas uniones 6 mm 2
Regletas uniones 10 mm2

El listado que se adjunta es un estimativo de lo que necesita la Junta para abastecer la obra
que realizara en su nueva Sede en un periodo de 2 meses.
ART. 2.- PARTICIPANTES - CONSTITUCION DE DOMICILIO.
Podrán participar en esta Licitación todas las Empresas Industriales o Comerciales del País
que se encuentren legalmente constituidas y que cumplan con las disposiciones que regulan
esta Licitación.
ART. 3. - DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Las ofertas que se efectúen y el cumplimiento de lo dispuesto por este pliego, se ajustarán a
las condiciones contenidas en el presente pliego,
1) Decreto 194/97 del 10 de junio de 1997 T.O.C.A.F.
2) Decreto 53/93 del 28 de enero de 1993, 342/99 del 26/10/99 y modificación dada por el
Decreto 20/02 del 16 de enero de 2002. Pliego Único de Bases y Condiciones Generales
para suministros y servicios no personales
3) Pliego de Condiciones Generales para la Construcción de Obras Públicas (Texto
Ordenado 1989) en lo que fuere aplicable.
4) El presente Pliego de Condiciones Particulares.
5) Las enmiendas, aclaraciones o comunicados efectuados por la Administración durante el
plazo del llamado a Licitación.
6) Leyes, Decretos o Resoluciones vigentes a la fecha de apertura de las propuestas en lo
que corresponda.
ART. 4.- PROPONENTES
4.1 No podrán ser oferentes:
A - Los funcionarios de la Junta Departamental de Cerro Largo, con la salvedad establecida
en el inciso 1 del artículo 43º del T.O.C.A.F./1996.B - Quienes hayan sido declarados en liquidación, quiebra, concordato o concurso civil y
no se encuentren rehabilitados a la fecha de la apertura.-
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C - Por incumplimiento de contratos anteriores, que hayan generado responsabilidad civil, o
cualquier otra circunstancia que haya motivado su exclusión del registro de proveedores,
particular o general del Estado.D - Quienes carezcan de habitualidad en el comercio o industria del ramo a que
corresponde el llamado, salvo que por tratarse de firmas o empresas nuevas demuestren
solvencia y responsabilidad.
4.2 Podrán ser oferentes
Los oferentes podrán ser personas naturales o jurídicas, nacionales, que teniendo el
ejercicio de la capacidad jurídica que señala el derecho común, no estén comprendidas en
alguna disposición del artículo anterior.
Los proponentes deberán estar inscriptos como proveedores del Estado, o en su caso como
proveedor de la Intendencia de Cerro Largo.
4.3 Los oferentes que tengan la calidad de sociedad personal, deberán incluir en la oferta el
nombre de sus socios, con especificación - si correspondiere -, del o los socios con derecho
a usar la firma social. Todos los socios serán solidariamente responsables del cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que asuma la sociedad en caso de resultar
adjudicataria.
4.4 Si el oferente fuese una sociedad anónima deberá incluir el nombre de sus directores,
los que serán solidariamente responsables del cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones que asuma la sociedad en caso de resultar adjudicataria.
ART. 5.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.Las especificaciones técnicas que se indican son a título de definir el objeto. Cualquier otra
aclaración al respecto que el oferente crea necesario o conveniente realizar será de recibo
por la Administración.
El oferente deberá aclarar marca y procedencia de los bienes ofrecidos.
ART. 6.- DERECHO DE LA ADMINISTRACIÓN.La Junta se reserva el derecho de aceptar total o parcialmente la oferta que estime más
conveniente, o rechazarlas todas.La Junta se reserva el derecho de ponderar fundamentalmente la ventaja entre el
cumplimiento y el no cumplimiento de las especificaciones, pudiendo adjudicar a su
exclusivo criterio lo que considere más conveniente, incluso podrá adjudicar en forma
parcial a una o más empresas oferentes.
ART. 7.- REQUISITOS DEL OFERENTE.El oferente deberá:
A)- tener casa comercial o industrial establecida en el país.
B)- Presentar comprobante de estar inscripto como proveedor del Estado, o en su caso
como Proveedor de la Comuna.
C)- Presentar Certificados de BPS y DGI al día a la fecha de apertura de las ofertas.
D)- Certificado notarial y en su caso carta poder de que quien firma la oferta tiene
representación para el acto y que la sociedad se encuentra vigente.
E)- Certificado del Registro Nacional de Actos Personales que establezca que la empresa
está libre de embargos e interdicciones.
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F)- A los efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 6 de la ley Nº
17.957 (deudores alimentarios) la Juta Departamental de Cerro Largo realizará, en su caso,
la adjudicación condicionada a que los titulares, directores y/o administradores del o los
adjudicatarios no se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de Actos Personales,
Sección Interdicciones como deudor/es alimentario/s.
A tales efectos, el o los adjudicatarios deberán acreditar en forma fehaciente quiénes son
sus titulares, directores y/o administradores.
La Junta Departamental de Cerro Largo se reserva el derecho de otorgar plazo a la parte
interesada, con la finalidad de cumplir con los extremos requeridos anteriormente, so pena
de lo indicado en el párrafo siguiente.
El incumplimiento de esta exigencia legal, impedirá contratar con el Organismo, pudiendo
el mismo reconsiderar el estudio del procedimiento de contratación con exclusión del citado
adjudicatario/s.
G)- Especificaciones del tipo de mercadería ofrecida, si es de primera, segunda u otra
categoría.
ART. 8.- IDENTIFICACION DEL OFERENTE.
Los oferentes deberán presentar el Formulario de Identificación del Oferente, según Anexo
I) del presente Pliego.
ART. 9.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
Las propuestas deberán extenderse en papel membretado de la firma oferente y presentarse
acompañado de dos copias o fotocopias, todo ello firmado por el oferente, en sobre cerrado
y ser presentadas redactadas en idioma español.Las propuestas deberán redactarse de la siguiente forma:
a)- Nombre completo de la firma oferente y detalles completos para su exacta identificación
y procedencia geográfica.
b)- Nombre completo de su principal o principales.
c)- Nombre completo de su representante en esta Licitación si lo hubiere, e indicación de su
domicilio, número de teléfono y dirección telegráfica y postal si lo tuviere distintos a los de
la firma representada.
d)- Descripción de los bienes ofrecido.
e)- Cualquiera otra información complementaria que se juzgue conveniente o necesaria
pero sin omitir ninguna de las requeridas.
Además, a efectos de hacer que la evaluación y comparación de propuestas sea transparente
e inequívoca se establece con carácter obligatorio y provocará la descalificación a las
propuestas que no sean establecidas de acuerdo a las siguientes pautas. (Estas pautas están
contempladas en el ANEXO II adjunto).
1. Solicitud, o licitación o numero identificatorio del llamado.
2. Las propuestas deben contener (en forma ordenada por Ítem) Ítem, articulo, precio
unitario con impuesto, total con impuesto.
3. Cuando se presenten alternativas de cotizaciones para el mismo ítem debe encabezarse
con el mismo número y marcar con número de alternativa
4. La presentación de las exigencias respecto de los organismos públicos debe hacerse
ordenada de acuerdo al formulario adjunto.
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Las propuestas no deberán presentar enmiendas, tachaduras, ni interlíneas que no estén
debidamente salvadas y aclaradas por el oferente.
ART. 10.- COTIZACION y PAGO.
Se deberá cotizar puesto en la Junta.-.- El precio será abonado al contado.- El pago se efectuará como máximo a los 10 (diez días) siguientes a la adjudicación contra
la presentación de la factura correspondiente, para el acopio de los materiales por parte del
proveedor los que serán requeridos a medida de las necesidades de la Junta. Previo al pago
deberá exhibirse los certificados únicos de BPS y DGI vigentes.
- El importe de la oferta se establecerá en pesos uruguayos y se indicará en números y
letras. Obligatoriamente deberá indicar el precio unitario.
- La oferta deberá discriminar precio unitario y precios totales con todos los impuestos
incluidos, se entenderá que en aquellas ofertas en las que no se discriminen los impuestos
correspondientes, estos están incluidos en el precio.
ART. 11.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.
Los oferentes deberán indicar el plazo por el cual mantienen sus propuestas, el que no
podrá ser inferior a 120 días. Las ofertas que no establezcan plazo de vigencia, se
considerarán mantenidas por el término de 120 días.
Vencido el plazo de mantenimiento indicado en la propuesta, o en su defecto, transcurridos
120 días, sin que se efectuare la adjudicación, los proponentes podrán desistir de sus
ofertas.ART. 12.- GARANTÍAS:
DEL FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:
Si el monto de lo adjudicado supera el 40% del monto máximo de licitación Abreviada, el
adjudicatario deberá presentar dentro de los dos (2) días siguientes a la notificación de la
adjudicación, la garantía del fiel cumplimiento del contrato, del 5% del valor de la
adjudicación total.
Se constituirá a la orden del organismo licitante y podrá consistir en:
A)- En efectivo.
B)- En título de deuda pública, nacional. Tomándose por su base nominal.C)- En bonos del tesoro y Letras de Tesorería en moneda extranjera. Se deberá tomar por su
valor nominal, convertido a dólares estadounidenses, al tipo de cambio que a estos efectos
fije periódicamente el Banco Central.D)- Aval Bancario.E)- Póliza de Seguros de Fianza.
La garantía de fiel cumplimiento del contrato será devuelta una vez realizada la recepción
definitiva de los bienes licitados. El adjudicatario deberá solicitar por escrito en papel
simple su devolución. Al disponer esta devolución se deducirá previamente las cantidades a
que haya lugar, de acuerdo con las responsabilidades en que pudiera haber incurrido el
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adjudicatario en la ejecución del contrato. La devolución de esta garantía se hará previa
resolución de la Junta.
ART. 13.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
La entrega de los bienes se efectuará en un plazo máximo de Tres (3) meses a partir de la
notificación de la adjudicación.
Las entregas de materiales se realizarán acorde a las necesidades de la Junta, la que será
coordinada previamente con la Presidencia de la Junta; esto es, se realizaran entregas
parciales de materiales.- El adjudicatario tiene un plazo de dos días a contar de la solicitud
del pedido para entregar el mismo, en caso de que no cumpla dicho plazo será pasible de
una multa de 10 UR por día de atraso, pudiendo la Administración rescindir el contrato por
incumplimiento al tercer día de atraso.
En caso de que la administración no adquiera la totalidad de la mercadería licitada esto no
dará derecho al adjudicatario a reclamar daños y perjuicios ni que se le adquiera la
totalidad.
ART. 14.- PLAZO DE GARANTIA.
Los proponentes establecerán en sus ofertas el plazo de garantía del material ofrecido, el
que no podrá ser inferior a seis meses.
Durante el término de la garantía serán de cuenta de la firma adjudicataria, todos los gastos
debidos a revisiones o inspecciones que sean exigidas para la validez de la misma.
ART. 15.- DE LA ACEPTACION O RECHAZO DE LAS PROPUESTA.
La presentación de las propuestas no dará ningún derecho a los proponentes pudiendo la
Junta aceptar la propuesta que a su solo juicio sea la más conveniente, declarar desierta la
Licitación o rechazar total o parcialmente las ofertas presentadas. Así como también la
Administración podrá adjudicar en forma parcial a dos o más ofertas presentadas, siempre y
cuando que el oferente establezca claramente que no consiente en que su oferta sea
fraccionada.ART. 16.- DE LA ADJUDICACION.
Adjudicada la Licitación, se citará el interesado para que concurra a notificarse a la Oficina
de la Presidencia de la Junta o podrá hacerlo vía fax en el horario de 14 a 20 horas, quién
deberá hacerlo dentro de los dos días hábiles. En caso de que no concurra dentro de dicho
plazo, podrá la Junta revocar la adjudicación.
ART.17. - EVALUACION DE LAS OFERTAS
Los criterios que utilizará la Administración a efectos de comparar las ofertas serán los
siguientes, y según corresponda:
· Calidad
· Precio
· Plazo de entrega
· Procedencia
· Garantía
· Antecedentes de la empresa, con el Organismo, con la Administración y en plaza.
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ART. 18.- ESTUDIO DE OFERTAS
Habrá una Comisión Asesora de Adjudicaciones, que tendrá por cometido dictaminar e
informar sobre la oferta más conveniente.
El dictamen de la Comisión no generara ningún derecho a favor de los oferentes.
La Comisión procederá a la apertura y estudio de los sobres de todos los proponentes para
elaborar el informe correspondiente.
La Junta se reserva el derecho de adjudicar la presente Licitación a la oferta que considere
más conveniente para sus intereses, aunque no sea la de menor precio.
La Comisión podrá aconsejar adjudicar la licitación parcial o totalmente a uno o más
oferentes, o podrá aconsejar rechazar todas las propuestas, resolviendo a su juicio sobre la
conveniencia de la operación.
ART.19.- VALOR DE LA INFORMACION TECNICA PRESENTADA.
Todos los datos indicados en la propuesta referente a los elementos ofrecidos tendrán
carácter de compromiso, es decir que si se verifica que los mismos no responden
estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de pleno
invalidando la oferta o rescindiendo el contrato respectivo según corresponda sin que ello
de lugar a reclamación de clase alguna de parte del proponente.
ART. 20.- ADQUISICION DE PLIEGOS
El o los interesados podrán retirar los Pliegos de Condiciones Particulares en la Secretaria
de la Junta sito en la calle Gral. J. Muniz 528, hasta el día 5 del corriente en horario de 8.00
a 18.00 horas sin costo alguno.
ART. 21.- CONSULTAS AL PLIEGO
Las consultas al presente pliego se evacuarán en Gral. Justino Muniz Nº 528 – Melo-Cerro
Largo-Departamento Contable - hasta antes a la apertura fijada, en el horario de 14 a 18.
NÚMERO DE TELEFAX:
El número de fax por consultas y comunicaciones es (064) 2 22 83.
O al e-mail jcerrolargo@hotmail.com
ART. 22.- RECEPCION Y APERTURA DE LAS PROPUESTAS.
RECEPCIÓN DE OFERTAS
Las ofertas se recibirán en la Recepción de la Junta en sobre cerrado (calle Gral. Justino
Muniz Nº 528-Melo) no siendo aceptadas las que llegaren después de la hora dispuesta para
la apertura que será el 8 de Diciembre de 2008, hora 19:30.
ACTO DE APERTURA DE OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará el día 8 de Diciembre de 2008 a la hora 19:30, en la
Sede de la Junta sito en calle Gral. Justino Muniz Nº 528 de la ciudad de Melo.
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ART. 23.- REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS
Adecuación al pliego.
Los oferentes deberán presentar sus propuestas de acuerdo con la forma y condiciones que
se establecen en este Pliego, pudiendo agregar otra información complementaria, pero sin
omitir ninguna de las exigencias esenciales requeridas.
A estos efectos se consideran esenciales sólo aquellos aspectos cuya omisión pueda alterar
o impedir la debida igualdad de los oferentes o la consideración de las propuestas y su
adjudicación, de acuerdo con los principios establecidos en el art. 131 del T.O.C.A.F.
La admisión inicial de una propuesta no será obstáculo para su invalidación posterior si se
constataron luego defectos que violen los requisitos legales o aquellos esenciales
contenidos en el Pliego respectivo.
Las ofertas que contengan apartamientos sustanciales a dichas exigencias no podrán ser
consideradas.
ART. 24.- APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se hará en el lugar, día y hora fijados en el ART 22, en presencia
de los que designen al efecto la Junta y de los oferentes o sus representantes que deseen
asistir.
Abierto el acto no podrá introducirse modificación alguna en las propuestas, pudiendo los
presentes formular las manifestaciones, aclaraciones o salvedades que deseen. En dicho
acto se controlará si las propuestas contienen defectos o carencias formales, si se ha
adjuntado la documentación exigida en los pliegos de condiciones. En caso que la
complejidad de las ofertas impida dicho control se dejará constancia de ello, completándose
el mismo en una instancia posterior de la cual se labrará acta.
En dicho acto no se podrá rechazar la presentación de ninguna propuesta sin perjuicio de su
invalidación posterior.
Finalizado el acto se labrará acta circunstanciada del mismo, que será firmada por los
actuantes y los oferentes que lo deseen hacer, quienes podrán efectuar las constancias que
deseen.
ART. 25. - NEGOCIACIÓN
La Juta Departamental de Cerro Largo podrá al amparo de lo establecido en el artículo 57
del TOCAF solicitar mejoramiento de ofertas y/o realizar negociaciones reservas y
paralelas con la finalidad de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.
ART. 26. SANCIONES.
En caso de incumplimiento derivado de que el adjudicatario no cumpla con los
requerimientos del Pliego de Condiciones Particulares, será penado con una multa
equivalente a un porcentaje no inferior a un diez por ciento (10%) del valor de la
oferta aceptada, que fijará la Junta Departamental de Cerro Largo de acuerdo al grado de
incumplimiento y del perjuicio sufrido.
Las multas deberán hacerse efectivas en la Sección Tesorería de la Junta, dentro del
término de diez días corridos, contados a partir del día siguiente a la notificación de
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la Resolución respectiva.
La referida sanción será sin perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios que
pudiera corresponder.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.Siendo la hora 19.35 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 19.45.Anexo I:

FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE
Lic. Abreviada Nº ………………………....
Razón Social de la Empresa
Nombre Comercial de la Empresa
R.U.C.

DOMICILIO A LOS EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN
Calle:…………………………………………………………….Nº……………………………………
Localidad:………………………………………………………………………………………………
Código Postal: ………………………………………………………………………………………….
País:………………………………………………………………………………………
Teléfono:………………………………………………………………………………………………..
Fax: …………………………………………………………Telefax: ………………………………...
Mail:………………………………………………………………………………….
Declaro estar en condiciones legales de contratar con el Estado
Firma/s:…………………………………………………………………………………………………
Aclaración de firmas……………………………………………………………………………………
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ANEXO II
PRESENTACIÓN DE OFERTAS A LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
Nombre

Solicitud
Licitación
Abrev.

Dirección
Mail
Teléfono

Precio
unitario
Item
1
2
3
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11

Alternativa

Cantidad

Artículo

Precio
Unitario

con
impuesto

TOTAL

1
2

Total o sub total con los ítem básicos
Lugar de entrega
Forma de pago
Plazo de entrega desde confirmación
Formalidades generales
Certificado DGI

anexo
1
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Certificado BPS
Certificado BSE
Ins. Registro Proveedores

2
3
4

Declaro bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos expresados en el artículo 43 del TOCAF

PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.2º INFORME
Visto la necesidad para cumplir con las obligaciones previstas en el estudio de adjudicación
de las ofertas presentadas en la licitación abreviada Nº 01/08, las Comisiones integradas
aconsejan al cuerpo la siguiente resolución: La Comisión Asesora de Adjudicación que
tendrá por cometido dictaminar e informar sobre la oferta más conveniente, estará integrada
por los Sres. Ediles integrantes de la Comisión de Asuntos Internos: Sandra Brum,
Waldemar Magallanes, Carmen Tort, Ary Ney Sorondo, Ademar Silvera, Carlos Mourglia
y Adrián Téliz.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos para tratar, levantamos la Sesión.Siendo la hora 19.46 el Sr. Presidente Edil Alvaro Segredo, da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 26 de noviembre de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá el próximo viernes 28 de los corrientes a partir de
la hora 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
Consideración del Acta Nº 158 del 21/11/08
-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Nota del Sr. Edil Adrián Téliz, levantando solicitud de licencia oportunamente
presentada.
2) Nota de un ciudadano, planteando distintas carencias en la ciudad de Melo.
3) Exp. 1859/08/3 de la Dirección de Vialidad adjuntando respuesta al Sr. Edil W.
Magallanes, sobre construcción de lomadas en Fraile Muerto y Cerro de las
Cuentas.
4) Informe escrito de las Sras. Ediles G. Bosques, J. Hernández y S. Brum sobre su
participación en el XX Congreso Latinoamericano de Parlamentos Municipales.
5) Otros asuntos que ingresan luego de confeccionado el presente.
-

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Familia y Eq. de Género: 24/11/08
2) Informe de la Comisión de Asuntos Internos: 25/11/08
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 160
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veintiocho de noviembre de dos
mil ocho, 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 Edil Álvaro Segredo da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Eduardo
Correa, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis A. Andrade, Silvia Feo,
Adriana Echevarría, William Morales, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Geener
Amaral, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca,
Daniel Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Francia Díaz, Exequiel Gómez, Adrián Telis y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, María teresa Sosa,
Alberto Sanner, Alma Saravia y Ana Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Genoveva Bosques, Jorge Denis, Ricardo Caballero, Ary Ney Sorondo, Telvio Pinheiro y
Fernando De León. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Carmen
Tort, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.PTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Ata Nº 158 del 21/11/08.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Francia Díaz.EDILA DIAZ: El 25 de noviembre se conmemoró el “Día Mundial de la NO Violencia
contra la Mujer”.
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Todos los años nos aportan un número que va en
aumento de las mujeres que son víctimas de ese flagelo.
Hoy, cada 12 días muere una de ellas., de las cuales
las ¾ partes se da entre parejas y/o ex parejas.
Se ha comprobado, (las estadísticas lo dicen), que es
el hombre el mayor desestabilizador para que ocurra este desagradable
fenómeno.
Las denuncias han aumentado en un 25 %, ¿esto ha
pasado porque existen más casos, o porque la víctima se ha permitido ir a
denunciar, sacándose ese miedo que la anula?
Queremos creer que sea por lo último, tratamos de
que los hombres también se involucren en pro de erradicar esto que tanto daño
ocasiona en nuestra sociedad. Son muchos en la familia que reciben
indirectamente las repercusiones del mismo dejando graves secuelas sobre todo
en los niños.
Hay leyes implementadas, hay decisiones impartidas
por los jueces, pero siempre se termina con el triste desenlace.
Contamos en el departamento con dos lugares
donde pueden concurrir para ser contenidas en momentos tan difíciles, la
Comisaría de la Mujer y del Menor y la Oficina que funciona en la Intendencia
Municipal.
Las edades donde se dan los mayores problemas
son: en primer lugar entre 25 y 34 años; segundo entre 15 y 24 años y en menor
proporción en las otras franjas etarias.
¿Qué responsabilidades nos cabe acá? ¿Somos
capaces de involucrarnos cuando nos enfrentamos a estas situaciones?
Es muy difícil pero no imposible, no podemos ser
sordos, mudos y ciegos.
No estamos libres y principalmente las Autoridades
tienen que continuar bregando para que los protagonistas reciban su
castigo.”Necesito hablar con alguien, necesito que me quieran”…, palabras que no
son mías pero es lo que todo ser humano necesita frente a un caso de violencia.
Tengo también un informe que pido disculpas por el atraso, porque debería haberlo hecho
antes, sobre la participación en el encuentro Mercosur una Construcción Ciudadana
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organizada por el Foro de Mujeres del Mercosur y el Presidente de la Cámara de
Representantes.Importantes personalidades se hicieron presentes en él, no solo de nuestro País sino también
de España, Argentina, Brasil y Paraguay.Los temas tratados fueron abordados por los o las disertantes con muy buen nivel, serían las
realidades presentadas y los logros obtenidos muy distantes de nuestra realidad actual.La convocatoria fue enmarcada en un análisis desde la óptica de la Mujer, fuimos meras
escuchas ya que no tuvimos oportunidad de debatir, cosa que se está dando en la mayoría
de las convocatorias.Con respecto a los logros obtenidos en programas implementadas para mujeres rurales,
fundamentalmente en España, creo que la efectividad ha sido posible porque se ha
empezado de abajo a arriba, es decir; las propias protagonistas son actoras de los proyectos,
está en ellas presentes las necesidades y como llevarlos a cabo, qué quieren hacer?, y cómo
lo podrían hacer.Cuando estos salen armados desde un escritorio podrán ser excelentes en cuanto a la parte
teórica, pero fracasan después en su implementación.Otro tema, fue el Parlamento del Mercosur, este es un tema multilateral ya que hay
representantes de muchos pueblos, se debe conjugar en esto con otros intereses de la
población, sin llegar a la politización pues esto, opaca las buenas acciones, tenemos muy
presente, el caso del conflicto con Argentina, que se haya tenido que dirimir a la Haya es
inadmisible, libre circulación de personas, esto es fundamental en el momento de la
reválida de currículo, en esta materia será la educación en dar respuestas a todos los
desafíos que se presentan.El material didáctico como memoria y pasado y nuestra historia en el Mercosur son
fundamentales para el pleno ejercicio de la democracia, son muchos los desafíos en este
punto, pero se debe llegar a logros de consenso memorándum de adjudicaciones, de
carreras en el Mercosur, reválidas de diplomas con las mismas orientaciones que en su País
de origen, hay experiencias pilotos en Medicina, Agronomía, Arquitectura y Enfermería.Para poder lograrlo es necesario integración, cambio de mentalidad, la integración solo es
posible, si se entiende como un proceso donde estén presentes la cooperación,
competitividad, derechos, equidad sobre logros y equidad de género.Políticas de Género en los Gobiernos locales, es fundamental que las Intendencias
Municipales entiendan la importancia de incluir mujeres en las políticas de desarrollo,
mujeres en el desarrollo económico productivo local, con apoyo en: recursos técnicos y
materiales, transporte, asesoramiento, capacitación etc.
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Trata y tráfico de personas: creo que no cabría expedirme en este tema, puesto que la
exposición realizada por la compañera Adriana Cardani, del tema, fue muy similar a lo
expuesto en el Congreso Latinoamericano y Parlamentos Municipales.Descentralización y participación ciudadana: un poco más de lo mismo, con la aclaración
del Ministerio Rubio, que ya lleva unos cuantos borradores, cosa que habla bien en cuanto
ha aceptado otras propuestas.Si bien es bueno recordar que se insiste en la figura del Alcalde remunerado, para que se
una forma de que se tarea sea realizada con mayor dedicación y eficacia, pero debemos ser
cuidadosos cuando se pretende traspaso de recursos, que podría complicar el accionar de las
Juntas Departamentales ya que perderían su rol de contralor y de legislación.En cultura se hizo hincapié en formar la ciudadanía cultural, que las personas tengan
oportunidad de expresarse con todos su puntos legales, quedarían otros temas, como la
intervención de los Ediles de los tres Partidos Políticos, y los representantes de las Juntas
Locales de Río Branco, Bella Unión y San Carlos, que daría para otro largo y polémico
análisis.Tendría por último,
INTERRUPCION
PDTE: Le solicito a la Sra. Edil que ese tema no lo empiece a desarrollar porque ya
pasaron los 5 minutos de que dispone.EDILA DIAZ: Muy bien Sr. Presidente, perdón.PDTE: Si quiere lo podemos ingresar como un Asunto entrado fuera de hora.EDILA DIAZ: Es un tema muy cortito, pero lo dejamos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: En la zona rural muy próxima a la ciudad de Melo, hacía el sur de la misma y
sobre la margen izquierda del Arroyo Conventos, en la 2ª Sección Policial de Cerro Largo
se encuentra una fracción de campo de unas 42 has. aproximadamente, más conocida como
“Bañado de la Saturna”.Como hemos recibido la preocupación de diversas personas y vecinos de esa zona respecto
a cómo se lleva a cabo su explotación, vinimos a solicitar por intermedio de esta Junta el
siguiente pedido de informes, a la Intendencia Municipal de Cerro Largo amparados al Art.
284 de la Constitución de la República:
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

Aspiro a que se me informe si la Intendencia Municipal de Cerro Largo tiene
un predio de su propiedad en la seccional mencionada y con las
características ante dichasEn su caso; proporcionar una copia de la cédula catastral del bien.
Quién o quienes realizan actualmente la explotación del campo o quien o
quienes lo ocupan.
En caso de haber sido adjudicado sírvase indicar en qué carácter se lo hizo al
o los ocupantes o sea por arrendamiento, comodato, pastoreo, usufructo.En caso de no existir alguna de estas figuras previstas por la ley, sírvase
remitir copia del o los documentos en los que se establece los acuerdos y
la resolución municipal correspondiente.En caso de no existir ningún tipo de adjudicación también indicarlo
expresamente.De existir la o las adjudicaciones indicar expresamente cual es la modalidad
de explotación y con qué fin o fines se realiza.-

PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Es conocido por todos el problema de sequía que afecta al País. El
déficit hídrico afecta directamente a los cultivos, forrajes que crecen menos de lo común
afectando la alimentación de los animales y por ende su producción. –
Incide negativamente en la producción agropecuaria, no sólo durante el período de
duración, sino que su efecto se traslada en el tiempo, llevando años para que el productor
pueda recuperarse de las pérdidas sufridas.
La producción ganadera enfrenta crisis forrajeras periódicas, ligadas a la sequía, en los años
secos, autoridades y productores deben recurrir a medidas de emergencia para salvar a los
animales que, aún siendo relativamente exitosas, no logran evitar las pérdidas de
productividad y el impacto negativo en la economía nacional.
Se estima que durante una sequía prolongada, un vacuno puede perder entre 50 y 100
kilogramos de peso, sin llegar a considerar la mortandad de animales. En un año seco, se
deja de producir en agricultura; por la falta de humedad del suelo muchos productores no
han podido realizar los cultivos de verano, soja, girasol y maíz.En lechería las consecuencias son mucho más serias, ya que la producción baja
inmediatamente y su merma afecta al consumo, traduciéndose además en recursos
importantes que no ingresan al País.
Con la finalidad de alcanzar soluciones estructurales para esta problemática, el Ministerio
de Ganadería, Agricultura y Pesca (M.G.A.P.), el Banco Mundial y el Proyecto Producción
Responsable, acordaron la ejecución del Fondo de Prevención de los Efectos de la Sequía,
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para desarrollar actividades tendientes a solucionar los referidos problemas, en los
departamentos de Artigas, Salto, Paysandú, Rivera y Tacuarembó.Esta iniciativa estará en ejecución hasta diciembre de 2008. Con ella, el M.G.A.P. pretende
consolidar el sistema de producción ganadero de cría, disminuyendo su fragilidad y crear
condiciones sociales y productivas para evitar el despoblamiento del campo.
Se estudian también medidas para paliar la situación de los productores lecheros, actividad
productiva muy sensible al fenómeno de la sequía y que ocasiona pérdidas directas al
productor y a la población, ya que su efecto se traduce en falta casi inmediata del vital
alimento, la leche.Queremos referirnos a la problemática existente en nuestro Departamento de Cerro Largo.
El último registro pluviométrico marcó 11 mm, en Octubre, en el mes de noviembre solo se
ha verificado la ocurrencia de lluvias aisladas, por lo que la falta de precipitaciones
mantiene en estado de alerta a la población.Como lo mencionáramos anteriormente el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca
lleva adelante el segundo plan de investigación de los efectos de la sequía, la Intendencia de
Cerro Largo no se sumó al mismo, desconocemos los motivos, razón por las que los
beneficios que recibirán los productores afectados en el departamento de Cerro Largo,
serán algo menor.Ante la actual situación es necesaria la conjunción de esfuerzos productores y sus
Gremiales, Fuerzas Vivas del departamento, Gobierno Departamental, Intendencia y Junta,
Entes Estatales, Ministerios, Gobierno Nacional.Entendemos que esta Junta Departamental debe cumplir un rol protagónico generado
espacios de participación, coordinando actividades, impulsando las medidas necesarias para
atender esta situación de emergencia, Cerro Largo tiene que integrarse a la totalidad de
proyectos que está desarrollando el Ministerio de Agricultura y Pesca, y esta Junta
Departamental debería realizar las gestiones correspondientes para lograrlo.La producción agropecuaria es el sustento de nuestra sociedad, por lo tanto es tarea e todos
usa mecanismos que permitan minimizar el efecto económico y social que se genera ante
cualquier fenómeno climático adverso.Por lo expuesto solicito que para su consideración mis palabras pasen a la Comisión de
Promoción Agropecuaria, Producción y Desarrollo de esta Junta Departamental.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Leonel Fernández.-
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EDIL FERNANDEZ: Río Branco, 28 de Noviembre de 2008
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Don Álvaro Segredo
Por intermedio de la presente solicito gestionar frente al Ministerio de Vivienda,
Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, la posibilidad de gestionar lo antes posible
frente a OSE, y de acuerdo a lo manifestado por su Ministro, Carlos Colacce, en
oportunidad de su visita a la ciudad de Melo, el día 22 de Agosto de 2008, reunidos en
nuestra sala de sesiones, que tan pronto se hiciera entrega de las viviendas para los
Municipales en la ciudad de Río Branco, quienes estaban, y hoy aun se mantienen, como
deudores, de acuerdo a lo solicitado oportunamente por la empresa para que los Futuros
Usuarios pasaran los servicios a su nombre, se les habilitaría el servicio y/o se solucionaría
la deuda que se habría generado en su momento, y que hoy todos los que están afectados a
la problemática, no menos de veinte familias y por un valor no menor de $ 2.000.-(DOS
MIL PESOS URUGUAYOS), y los restantes que la empresa es deudora, y lógicamente se
ha procedido a su desmantelamiento, las 41 viviendas están sin servicio.
El día 08 de Noviembre, se procedió a la entrega de las mismas y solamente dos o tres
están ocupadas, y esas que la están cargan agua de la casa de algún vecino en botellas o
baldes, y están los otros que no se mudan por la falta del vital elemento y la imposibilidad
de afrontar el valor de la deuda para rehabilitar el servicio.
Por lo expuesto a Ud. reiteramos nuestra preocupación y solicitamos sepa disimular nuestra
molestia, esperando una pronta respuesta.
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Es de público conocimiento que las Empresas COLEAR S.A. y
la Empresa Eduardo Martínez y Asoc. están ejecutando desde el mes de abril del presente
año la obra en el tramo de Ruta 26 desde Melo hasta Sarandí de Barcelos, con dineros
provenientes del Fondo de Desarrollo del MERCOSUR.
Es por ello que no queremos dejar de pasar la oportunidad para expresar nuestra inquietud
que serían de mucho aporte para la sociedad en general y de fácil solución para las
autoridades competentes.
En primer término queremos puntualizar que esta inquietud la estamos reiterando, ya que
en el mes de agosto fueron presentado por esta misma Edila.
No recibimos respuesta a nuestro planteamiento, cosa que nos inquieta, ya que nos
informamos, no hay ningún cambio, o sea, que no se estaría tomando en cuenta nuestra
solicitud.
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En segundo lugar, queremos gestionar la confección de una rotonda cuya denominación por
los técnicos, es de “islote canalizados”, de acceso al camino de ingreso al autódromo de
AVA.
Basta ver los fines de semana que hay eventos en dicha pista, el embotellamiento y la
peligrosidad que se potencia en ese lugar entre los autos que circulan por la Ruta 26 y los
que ingresan y egresan a misma en el camino mencionado, pero además por ser un camino
con muchas viviendas, tambos, chacras y ser un camino de enlace entre las rutas nacionales
8 y 26.
Por lo expuesto es que entendemos que esta iniciativa evitaría un congestionamiento de
vehículos, mejoraría y ordenaría sustancialmente la circulación en ese lugar.
En tercer término, estamos en conocimiento que en el km. 17 y medio aproximadamente, se
encuentra la popularmente llamada “Curva de la Tuna”; por la información recabada por
estos ediles los predios anexos a este lugar habían sido expropiados hace algún tiempo, para
corregir este peligroso punto de la carretera, que ha cobrado tantas vidas.
Es por eso que entendemos pertinente aprovechar esta situación, para que de una vez por
todas se confeccione un nuevo trazado.
Por último y como cuarto punto, como ya es sabido la Ruta 26 une las ciudades de
Paysandú y Río Branco y nos hemos percatado que la misma reinicia la numeración de los
kilómetros, desde Melo a Río Branco.
Nos encontramos que existen 90 kilómetros con la misma numeración en la mencionada
Ruta, lo que muchas veces cuando se menciona el km 34 de la Ruta 26, nos encontramos
que existen dos lugares en la vía de tránsito; el empalme con la Ruta 3 y el otro conocido
como paraje Arroyo Malo, por dar un ejemplo.
Por lo expuesto solicitamos si reenumere el tramo Melo-Río Branco continuando
cronológicamente la numeración, proveniente del resto de la Ruta.
Sr. Pdte., solicitamos que este planteo se lo derive a la Regional de la Dirección de
Vialidad, al Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas y a las Empresas contratistas
También vamos a pedir el apoyo de esta Junta para el planteo.Firman los Sres. Ediles Eduardo Correa y Adriana Echevarría.PDTE: Está a consideración entonces lo solicitado por la Sra. Edil para contar con el
respaldo de la Junta.Vamos a derivar el tema al Orden del Día de acuerdo a lo que dice el Reglamento.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Hoy tenemos que dar una muy buena noticia, y es que el anexo de la
Escuela Técnica de Melo, que funciona en Aceguá desde el 26 de marzo de año 82; dejó de
ser una parte de la Escuela Técnica de Melo para pasar a llamarse Escuela Técnica de
Aceguá, así lo resuelto por el Consejo de Educación Técnico- Profesional con fecha
20/11/08 Acta Nº 207, que se agrega además la resolución del Consejo Directivo Central de
fecha 3/6/08 Acta 33, resolución 48.Queremos hacer llegar a toda la zona de la 5ta. Sección nuestras felicitaciones por reafirmar
la presencia de tan importante Instituto en la zona, lo que reafirma que cuando se trabaja
juntos se llega a los objetivos perseguidos, solo restaría recordarles que continúen
apoyando y creyendo en la escuelita y que esta siga creciendo para que los jóvenes de la
zona, sientan que tienen en la misma el medio para crecer y llegar más rápido y mejor
preparados a insertarse al medio laboral, el cual cada día es más exigente y competitivo.PDTE: Invitamos a la Sra. Edil Francia Díaz, si quiere hacer uso de la palabra y continuar
con el planteamiento que por falta de tiempo no había realizado, que de acuerdo a lo que el
Reglamento marca puede hacerlo.Bueno lamentablemente no está presente, así que pasamos a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Nota del Sr. Edil Adrian Téliz, levantando solicitud de licencia oportunamente
presentada.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de un ciudadano planteando distintas carencias en la ciudad de Melo.PDTE: Comisión de Políticas Sociales.Expediente Nº 1859/08/03, de la Dirección de Vialidad, adjuntando respuesta al Sr. Edil
Waldemar Magallanes, sobre construcción de lomadas en Fraile Muerto y Cerro de las
Cuentas.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Informe escrito de las Sras. Ediles: Genoveva Bosques, Jacqueline Hernández y
Sandra Brum, en su participación en el X Congreso Latinoamericano de Parlamentos
Municipales, que dice:
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Entre los panales desarrollados participamos del Taller Comisión, Área Social, Salud, Tema
atención Primaria y Equidad.El disertante fue el Dr. Ramón Carrillo según el cual la salud, es principal derecho humano
más allá de las diferencias sociales, raciales y religiosas, los países sin salud no se
desarrollan es imprescindible buena política de salud para el crecimiento de las naciones,
la esencialidad de la salud es el único que puede reducir la mortalidad.La atención primaria se aplica más en los grandes centros que en las zonas periféricas, la
inequidad es lo que más se siente en los sistemas de salud, y es una desigualdad que los
Gobiernos tienen la obligación moral y ética de corregirlo.Estas preocupaciones vienen de la declaración de Alma Atta del año 1978, esta declaración
sostenía que para el año 2000 debería haber salud para todos y estaría sostenido en tres
pilares fundamentales, esencialidad, accesibilidad y equidad.Treinta años después, esta propuesta no se dio de ahí, que muchos representantes de
instituciones, personas relacionadas con la salud gobernantes etc. Están preocupados
porque a pesar de los esfuerzos los avances del científico, técnicas en la formación de
personas e inversiones en el área de salud, los logros obtenidos fueron menores a los
esperados.De ahí que a partir del año 2000, conociendo la realidad existente se apunta a una propuesta
sostenible para mejorar el sistema, la tendencia es proteger al ser sano y no esperar para
curarlo, atenderlo antes de que se enferme para restringir la mortalidad.En cuanto a la inequidad en salud, el multi causal, y hace estragos muy grandes en la
población, los países tienen que poner en práctica políticas sociales que mejoren las
condiciones de vida y la distribución de los ingresos, la base doctrinaria de éste proceso,
tiene como fin la igualdad de derechos y el derecho a la salud y la vida son el sostén de la
propuesta.Referente al Taller de Políticas Tributarias Municipales, se llevó a cabo la presentación del
Centro de Administraciones Tributarias sub- nacionales, estuvo a cargo del Contador Juan
Carlos Irzuto y del Vicepresidente de dicho centro Licenciado Carlos Walter, el SEAC es
un organismo público no estatal, de carácter intergubernamental y alcance internacional sin
fines de lucro, donde sus miembros intercambian experiencias y se brindan colaboración y
existencia.Los beneficios que brinda, participación en Seminarios Nacionales e Internacionales de
análisis y actualización de la problemática tributaria, acceso a capacitación sin costo,
pasantía e intercambio entre sus diferentes miembros, y asistencia técnica en áreas de
recaudación, gestión de la deuda en mora, fiscalización, atención al contribuyente, servicios
remotos e indicadores de gestiones.-
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En la actualidad, el centro cuenta con una adhesión de la mayoría de las administraciones
fiscales de Latinoamérica, siendo su objetivo que las acciones se incrementen y
perfeccionen con la participación de todos aquellos que tienen a su cargo, la difícil tarea de
administrar los recursos destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad.De nuestra participación conjuntamente con representantes de Argentina, Brasil Paraguay,
Chile y Uruguay en los diferentes talleres donde los disertantes expusieron sobre las
realidades propias de sus respectivos países, creemos conveniente que en los próximos
Congresos se realicen intercambios de experiencia entre panelistas y participantes, dando a
conocer de esta forma carencias y aspiraciones de pequeñas localidades, que muchas veces
no son tenidas en cuenta.Firman este Informe: las Edilas integrantes de la Bancada del Partido Nacional; Jacqueline
Hernández, Genoveva Bosques y Sandra Brum.PDTE: Tomamos conocimiento.Planteamiento escrito del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
En el marco del VI Seminario Taller Política de integración de frontera, espacio de frontera
diverso y complejo, realizado el 20 y 21 del corriente mes en Aceguá, Uruguay- AceguáBrasil, entendimos oportuno presentar una propuesta a tener en cuenta por las dos
comisiones locales, considerando que se puede resolver el problema en forma definitiva
con dicha propuesta.Además concurrimos y trabajamos con dicha propuesta en el Taller Cultura y Promoción
de la Identidad fronteriza, anexo copia de la misma.Solicito se le dé trámite a la Coordinadora Territorial Cerro Largo Asistente Social Ana
María Gómez, Coordinadora de Cultura de la Intendencia, Maestra María Teresa Olivera.El planteo es:
Pensamos que a la cultura se le debe dar un lugar de preponderancia sobre todo en los
tiempos que nos ha tocado vivir, y es vuestra zona de injerencia, factores como la
globalización, los cambios vertiginosos en el que hacer social, avances inesperados en otros
tiempos, la necesidad de reafirmar la identidad cultural de la zona entre otros hace
necesario elaborar una propuesta a ser considerada por dichas comisiones y las Fuerzas
Vivas de la zona.La propuesta consiste en hacer gestiones urgentes ante la Inspección de Primaria y la
Intendencia Municipal para poner en marcha la “Casa de la Cultura” en el local existente
predio de Primaria, el cual fue acondicionado anteriormente para tal fin.-
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Contamos para ello con dos importantes fortalezas, el compromiso de la Intendencia ante el
Ministerio de Educación y Cultura de aportar el local y funcionarios para los Centros MEC;
el presupuesto participativo de la Intendencia Municipal por el cual mediante la
presentación de un proyecto local, se puede acceder a una importante suma de dinero que
permita la ampliación o mejoras edilicias si fuere necesario.Con esta iniciativa quizás mejorada y fortalecidas por esas comisiones, estamos
convencidos de brindarles a Aceguá la posibilidad de contar con un importante Centro de
radiación cultural ubicado estratégicamente en un punto equidistante a toda la población.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.Planteamiento del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
El jueves y viernes concurrimos a Villa Aceguá a participar del VI Seminario Taller
política de integración de Frontera, Espacio de Vida diverso y complejo.Escuchamos con atención a los distintos expositores tanto a los de la mesa local como los
invitados que fueron unos cuantos y de buen nivel, y con buen conocimiento de las distintas
realidades que se viven en las distintas fronteras, pero principalmente de ésta frontera,
Aceguá- Uruguay- Aceguá Brasil.Me gustaría detenerme y basar este informe en lo que fue la presentación de la Mesa local,
en primer lugar se realizó una presentación de la ubicación de la Villa Aceguá, luego los
distintos panelistas fueron realizando sus exposiciones, a modo de ejemplo tema: Aduana,
Salud, Educación, Viviendas.En su gran mayoría se mostró allí que lo que se tiene son grandes carencias en cualquiera
de los grandes temas presentado por la Mesa local.
Lo que podemos decir nosotros que tanto para quien hace este informe como para todos o la
gran mayoría de los Sres. Ediles, este no le es un tema nuevo, cuando se habla de salud con
respecto a Aceguá ya fue presentado en el Seno de esta Corporación dicho tema en el año
2006, se quedó de solucionar los problemas y si se solucionaron algunos, otros aún hoy
perduran.No se cuenta con Médico las 24 horas, no se ha solucionado el tema edilicio tampoco se
tiene administrativo ni se tiene ambulancia, el tema Educación, también un tema conocido
por acá, se presentó las carencias que sigue teniendo la Escuela 74.Tema “Viviendas”; otro tema que a todos nos resulta hasta familiar por las reiteradas
solicitudes que se realizaron en esta Corporación.El tema de la “Aduana”; si una apuesta en común para nosotros nueva y además se la
presentó con una interesante propuesta a futuro, lo que nos pareció muy interesante, fue la
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propuesta por parte de uno de los integrantes de la comisión de la Cuenca Lago Merín,
Arquitecto Gonzalo Rodríguez Orozco, manifestó que se debe buscar la forma de
solucionar el tema habitacional, para la gente más humilde.También tuvieron su espacio los jóvenes, para exponer lo que ellos consideran que falta en
su pueblo, indicaron en su exposición unas cuantas carencias más.Queremos cerrar este informe con una cosa que sí nos pareció realmente para resaltar, y es
el trabajo y la propuesta de lograr el saneamiento para Aceguá, el informe realizado por el
Ingeniero Civil hidráulico ambiental Eduardo Lear Magnazo.Firma este pedido de informes el Sr. Edil integrante de la Bancada del Partido Nacional
Waldemar Magallanes.PDTE: Tomamos conocimiento.Of. Nº 808/08 de la IMCL; adjuntando respuesta a pedido de informes, presentado por el
Sr. Edil Álvaro A. Segredo Vila.PDTE: Queda a disposición.Comunicación de la Presidencia a la Junta Departamental de diversas transposiciones
de Rubros.PDTE: Comisión de Hacienda.Planteamiento de una ciudadana de nuestra ciudad, planteando algunas carencias y
situaciones a ser contempladas, fundamentalmente en la parte urbanística.PDTE: Comisión de Tránsito.Planteamiento presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, que dice:
En el año 1992, se realizó el primer concurso de oposición y méritos para Directores de
I.F.D.
Mi participación en el mismo y el resultado obtenido, me permitió elegir la Dirección del
I.F.D. de T. y Tres, el Instituto de Julio Macedo, el de Rubén Lena, el de Darío Arismendi y
de otros destacados maestros y maestras, que lo dirigieron.Digo esto, no solo para justificar esta intervención, sino para expresar la satisfacción de
haber dirigido una Institución, con estos antecedentes.
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El sábado 15 de noviembre pasado, estuve en T. y Tres, volví al I.F.D. invitado por su
actual Directora, la Maestra Gloria Olano y el equipo de trabajo, de tantas y tan queridas
amigas y amigos.
Fue una jornada completa. No faltó, ni sobró nada. Los abrazos fueron insuficientes, para
saludar a tanta gente linda y emocionarme con sus emociones y sentir el desbordante
afecto, que pusieron en cada pequeña o grande actividad y en el contenido de ese merecido,
objetivo y lógico homenaje, que se hizo a un grande de la Educación Uruguaya, que fue, o
mejor aún, que es: JULIO MACEDO GOROSITO.
Volví, entonces al I.F.D.,”Maestro Julio Macedo”, que así se llamará en adelante, para
compartir su denominación, con el nombre de este Docente, de este HOMBRE CUMBRE,
al decir de Artigas Gándaro.
Y me voy a detener en la semblanza de Macedo, que hiciera, entonces, el maestro Gándaro
y que traduce, con diáfana claridad, en un trabajo de investigación que quiero destacar,
porque nos permite entender, tal vez no totalmente, porque habrá una rendija por donde se
cuele la incógnita, la pregunta, la incertidumbre, las otras interpretaciones y las nuevas
investigaciones, pero que nos permite, hoy, rescatar el conocimiento integral de Julio, del
hombre y su vida, del que ha ayudado a construir los fundamentos, las raíces, los necesarios
e imprescindibles cimientos, desde donde se edifica, desde el pie, desde donde crece la
vida, de los seres humanos, individuales y colectivos, de la comunidad y sus instituciones y
sobre los que gestamos los vínculos y las normas, que regulan la convivencia, en la
comarca y en el mundo.
Quiero, entonces, reconocer públicamente y agradecer la generosidad de Artigas Gándaro,
que me entregó, allí mismo, estos escritos fresquitos, inéditos, con sus anotaciones al
margen, aún y con el calor de su palabra, que más parece un aliento suave y firme, que fue
descubriendo esa vida llena de facetas increíbles, especialmente coherentes, que seguía
hilos conductores claramente definidos, que no por hilos débiles, sino con la fortaleza del
acero del mejor temple, del mismo del que estaban hechos sus principios, sus valores, sus
concepciones, que no son más que los hilos de los que hablamos.
“Se ha hecho, claramente, justicia, poniendo el nombre de Julio Macedo a la Institución de
la que fue uno de los fundadores, su primer y único Director HONORARIO durante 20
AÑOS, a la vez que profesor de lenguaje y primer Director del Instituto, ya oficializado…”
20 años trabajando honorariamente, nos recuerda Gándaro. No lo hizo durante un día, ni
dos, ni un año. Fueron 7.300 días, 20 años, de trabajo honorario. Solo este hecho, hubiera
sido suficiente, para hacerlo merecedor de este reconocimiento que le hace la comunidad
olimareña y el pueblo oriental, a través de la decisión parlamentaria.
Pero, ésta, no fue la única razón. Diría más, no fue la más importante, hubo muchas otras
decisivas, a la hora de resolver este reconocimiento a Julio.
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Ello aparece claramente, en la semblanza que hace Gándaro, de este humilde Maestro,
cuando expresaba, refiriéndose a la obra de creación y oficialización del Instituto que, por
la gente que implicó, “…el Instituto Normal Libre de Treinta y Tres, era una obra de la
solidaridad pueblerina…, lo que es cierto. Claro, que detrás de esta expresión, su modestia
minimizaba su participación y su capacidad de congregar personas, como lo expresó
Luciano Álvarez: …Julio Macedo, protagonista entre tantos aconteceres y agonistas,
estando en todo, fundación, afirmación, oficialización, para ajustar la acción a los contextos
del tiempo y el lugar, también tuvo “duende” para encontrar los modos correctos que
hicieran, que tanta y tan variada gente, trabajara aunada en el mismo sentido y con igual
entusiasmo…”.
Y continua Gándaro con la semblanza del Maestro y se detiene, a nuestro juicio, con toda
intencionalidad, en la descripción del entorno, del medio, en el que transcurrió su infancia y
en las características de su familia, de sus padres, Josefa Gorosito Tanco y Darío Macedo
Molina, de sus cinco hermanos, de sus tíos y tíos abuelos, vinculando, indudable e
ineludiblemente, sus características personales y su condición, que le hicieron merecedor de
este homenaje, casi en una relación de causa-consecuencia, con las influencias de ese
medio, de ese ambiente, de esa familia, ratificando teorías ya tradicionales, de que, el
hombre y la mujer, son la construcción que surge, como los metales acrisolados, de la
fusión de, por lo menos, esas dos vertientes, por más que se ensayen nuevas teorías, con
remozada terminología, que modernizan o pos modernizan un léxico académico, que
traducido explica lo mismo, para concluir que, el ambiente y los ascendientes familiares,
son determinantes en la formación de la persona, en su integralidad.
Muy tempranamente se manifestará esa personalidad y lo dice Artigas Gándaro, en su
semblanza de Julio Macedo:”…una prueba de su capacidad para pensar el país y de la
firmeza de sus principios, la dio al ser invitado a participar en la oratoria del acto del 25 de
agosto de 1936, en la plaza 19 DE ABRIL, donde se reunirían las escuelas.
Julio trabajaba en la Escuela Nº 34, que luego fue Escuela al Aire Libre.
Estábamos bajo la dictadura de Terra y se esperaba que su discurso fuera complaciente con
el sistema, pero no lo fue. Julio, habló de la necesidad de la paz entre los pueblos y por ello
fue suspendido en el cargo docente…”.
Gándaro continúa contando lo que pasó después, con este Maestro que tuvo la osadía de
confrontar con el régimen dictatorial, “…cuando algunos días después se produjo su cese,
en la escuela donde atendía dos clases muy numerosas, los niños y algunos padres lo
acompañaron hasta su casa, en emotiva y solidaria marcha, blanca de túnicas y salpicada de
flores, que atravesó la ciudad de oeste a este. Esta marcha, que prueba cuánto lo valoraban
y la acción que la provocó, en el fondo, un valiente uso del derecho de libre expresión que,
quizá, son poco conocidos hoy, deben quedar, como mojón histórico, en la evolución de la
educación uruguaya. Solo conocemos una acción parecida, de los niños de una escuela
montevideana, en la época de la dictadura de Santos, motivados por la destitución de su
Director y otros maestros….”
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“…Para describir el final de esta marcha, no hay mejores palabras que las que grabamos a
su hermana María Isabel – Ñeca …”, agrega Gándaro, “… ella, vivía en Manuel Freire y
Atanasio Sierra, enfrente de donde vivía Julio con su madre, ya había muerto su padre…”.
Ñeca decía: “…Yo sentí ese ruidito que se siente cuando caminan muchos y entonces me
asomé. Venía Julio adelante con la túnica todavía puesta y los chiquilines todos con túnicas.
Venían algunos padres y traían flores. Me acuerdo que Julio les dio un beso a todos y se le
cayeron las lágrimas. Mamá salió, “¡¿Qué pasa hijo?! y Mamá se puso a llorar y lo
abrazaba. Yo también crucé y llorábamos todos…porque…bueno…y más verlo a él,
emocionado. Y los chiquilines, todos: “Maestro querido”, le decían. Temprana madurez de
sus valores, dijo Tomás, Julio tenía 23 años.”
Tampoco fue ajeno a otros hechos ocurridos en esa misma época, como los que estuvieron
vinculados a la Revolución Española, cuando en 1936 las tropas de Francisco Franco,
apoyadas por las de Mussolini y de Hitler, se levantaron en armas contra la recientemente
nacida República Española, que se defendió con fuerzas leales minoritarias, con el pueblo
en armas y las brigadas internacionales, en lucha que duró más de tres años. Estos hechos,
tuvieron una hondísima repercusión en el mundo y en nuestro país. Se dice que el apoyo de
Uruguay, en proporción a su población, fue el más alto que recibió el gobierno republicano
español. En 1939, se formó aquí, el Ateneo Popular de Treinta y Tres, que recibió a
intelectuales españoles de renombre universal, como León Felipe, Margarita Xirgu, José
Bergamín y los generales Miaja y Lister, defensores de la república….Sabemos que, Julio,
hizo la presentación de León Felipe…la de Margarita Xirgu y quizá, la de Bergamín. A
julio, que ya definía su vocación por la Literatura….le quedaron para siempre en el
corazón, los poetas asociados a esa lucha, como …Antonio Machado, Federico García
Lorca – fusilado en esa guerra …., Miguel Hernández – muerto en las cárceles franquistas , Rafael Alberti –exiliado en Uruguay y tantos más….”.
En las décadas de los años 40 y los 50, se gesta en nuestro país un movimiento
revolucionario en la EDUCACION, que propone una NUEVA EDUCACION, fundada en
una NUEVA concepción del HOMBRE y, fundamentalmente, del NIÑO, como sujeto de
derecho.
Este movimiento se expande a otras áreas de la actividad humana y responde a la
revolución de las ideas, que nace en el siglo anterior y que a nuestro país llega de la mano
de un intenso movimiento migratorio y que se expresa en el nacimiento de las
organizaciones sindicales y la irrupción en el escenario político nacional, de los partidos de
izquierda.
La aprobación de la ley que crea el Instituto Nacional de Colonización-1948; la creación de
las escuelas granjas y un plan de edificación escolar, que recogía los requerimientos
planteados en el programa; la creación del Departamento de Educación Rural en el Consejo
de Primaria y el Instituto Normal Rural. La constitución de los sindicatos de la enseñanzaFederación Uruguaya del Magisterio; la realización de las primeras misiones sociopedagógicas, en las que se destacó, como uno de sus principales impulsores, el Maestro que
recordáramos en una de las sesiones pasadas, de este organismo, Julio Castro; el
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surgimiento de las agrupaciones escolares en Florida,; la creación del Centro de
Divulgación de Prácticas Escolares, antecesor de lo que fue el ICER ,que dirigió otro
grande de la Educación, Homero Grillo y no podemos obviar, hacer referencias a otros
hechos de esa época, que resultan significativos en ese movimiento de cambios radicales; la
obra de Agustín Ferreiro, referida a las prácticas escolares, que expresan, con claridad, los
cambios en las concepciones educativas de entonces, a la que se suma la producción de
Julio Castro, Reina Reyes, Yolanda Vallarino y la de tantos educadores, que está recogida
en una profusa y muy calificada publicación en todo el país, de la que queremos destacar la
Revista de la Educación del Pueblo . Y, un capítulo aparte merece la referencia a las dos
experiencias de misiones permanentes realizadas en Cerro Largo, la de La Mina, dirigida
por el Maestro Miguel Soler Roca y la otra, que dirigió nuestro queridísimo amigo y
compañero, Dr. Felipe Cantera, en la zona de Centurión. Sin dudas, dos referentes
ineludibles, cuando de Educación se trata, con proyección permanente. Y no podemos
terminar esta lista, absolutamente parcial, de los hechos que definieron esa época, sin
mencionar la aprobación del Programa para Escuelas Rurales, producto del trabajo
realizado por los maestros que participaron del Congreso Nacional de Maestros Rurales, en
Piriápolis en 1949.
La Educación Rural, concitó la atención y la preocupación de Julio Macedo y, sin dudas,
fue protagonista destacado en las actividades que tuvieron esa área, como centro de las
preocupaciones de los docentes olimareños.
Participó de las misiones socio-pedagógicas y fue promotor, como dice Gándaro, de la
creación del Centro de Misiones y agrega:”…las misiones tuvieron, esencialmente, dos
fines: 1) acción sobre el medio y 2) repercusión sobre el misionero, de los cuales el
segundo se consideraba más importante…”. “…El trabajo era intenso y solidario, se
aprendía a trabajar aunados, que era la forma de combatir la soledad mencionada. Las
misiones fueron apoyadas por distintas instituciones nacionales y de nuestro medio y a ella
concurrieron estudiantes magisteriales, liceales y de U.T.U., odontólogos, médicos,
profesores, especialistas en salud, etc. …”
“…Siendo Julio director del Instituto oficializado, en 1965, se volvieron a organizar
misiones a El Oro y para esa ocasión propuso a Rubén Lena, Oscar Prieto y César
Castrillejo, la composición de una obra musical a Dionisio Díaz, sobre versos de Serafín
García, que se denominó con el tiempo, Cantata a Dionisio y que poseía solos de guitarra,
partes cantadas y recitados…” Esta obra, que fue idea de Macedo, revela sus aptitudes. En
esa obra, dice Gándaro, “….se conjugaban muchas cosas: la música, por supuesto, la
literatura eligiendo a Serafín García, el recitado-la expresión oral, que trabajó él
directamente con el coro….”
La opción por el tema elegido, muy sensible para los habitantes del lugar…, era un
homenaje a la cultura del lugar y resaltando algo tan ligado afectivamente a los vecinos,
tendía a identificar con ellos a los misioneros, contribuía a abrirles las puertas, daba un paso
en su acercamiento….tendía a disminuir las distancias…” y “…la primer etapa del trabajo
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era la de acercamiento….” La Cantata, fue como un legado, dice Gándaro, de la última
etapa de Julio Macedo en el Instituto.
Julio Macedo se alejó de Primaria y del Instituto. Trabajó en secundaria, donde dirigió los
liceos de José Pedro Varela, el de La Teja y el de Villa García.
En Villa García, trabajó con un Maestro excepcional, Pedro Martínez Matonte. Funcionaba
allí, un Complejo Educativo con un proyecto, con énfasis en el área social y un trabajo
dirigido a los barrios del entorno que tenían fuertes carencias.
“…era un Complejo Educativo que producía bienes, con los niños y el barrio, tenía
policlínica médica y odontológica, taller de cerámica, chacra, panadería para autoconsumo
y había logrado altos índices, en rendimiento escolar…”
La dictadura, nuevamente la dictadura, ahora con otros dictadores, los del 73, lo
destituyeron.
En 1984, vuelve a la enseñanza secundaria, como Inspector General de Institutos y Liceos.
Trabajó dos años y se jubiló.
Como lo expresara Artigas Gándaro al comienzo de su exposición:”….claramente se ha
hecho justicia…” Julio Macedo, fue un Docente comprometido con su trabajo. No fue una
persona que trabajara para vivir. Su vida fue todo, su familia fue su vida, sus amigos fueron
su vida y su trabajo fue su vida. Su trabajo fue, casi siempre, muy mal remunerado y
durante muchos años, ni siquiera necesitó de esa remuneración, para hacerlo y creo que
ésta, fue una de sus grandes LECCIONES, su CLASE MAGISTRAL, que dejará una
enseñanza indeleble y permanente.
Y como alguien podría pensar y decirlo, que esta afirmación podría encerrar un mensaje
subliminal y reaccionario incluso, con un sentido de desestimular las reivindicaciones de
los trabajadores, me apresuro a decir que Julio, no fue un ejemplo, precisamente de
conformista. Fue, como lo dice Gándaro y lo ratifica su permanente posición ante la vida,
un luchador, o, como él se definía: UN LUCHADOR SOCIAL.
No se conformaba con ver pasar la realidad. Se sabía parte de ella y demostró no ser un
sujeto pasivo. Basta recordar la resistencia a las dos dictaduras y las consecuencias que
significó esa actitud.
Quiero terminar, transcribiendo a Gándaro: “…en esos años…se destacaron varios
maestros y maestras, en nuestra educación rural…”, de los que he citado y lo vuelvo a hacer
“….sabiendo que seré injusto, a Julio Castro, Reina Reyes, Agustín Ferreiro, Miguel Soler,
Homero Grillo, Yolanda Vallarino, Jesualdo…. Y nuestro JULIO.
Luego hubo un profundo tajo en nuestra historia, que impidió el normal recambio
generacional y por eso hay que revisitar ESAS CUMBRES, para reconstituir el tejido
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cultural, no para la imitación, para el descubrimiento y el estímulo, para encontrar las raíces
de ese magisterio protagónico, capaz de elaborar propuestas educativas desde lo
institucional y lo gremial…”
“….Dentro de la resultante de virtudes y defectos, que somos todos, Julio fue una verdadera
cumbre, una referencia y conocerlo fue un regalo de la vida….Era una cumbre que nos
nutría a todos….” , porque es, justamente, desde allí, desde la cumbre, desde donde se
reciben los mejores aportes, los nutrientes que enriquecen los suelos y los transforman en
humus fértil, donde crecerá la vida, que generará otras vidas.
¡Gracias al Pueblo del Olimar, a mis colegas, a mis amigos y amigas, que me permitieron
ser parte de este reconocimiento a este HOMBRE CUMBRE!
Sr. Presidente, voy a solicitar que, a través de la Junta, se haga llegar la versión escrita de
estas palabras a:
1º) La Sra. Ministra de Educación y Cultura.
2º) Al Sr. Director de Educación del M.E.C.
3º) Al Sr. Director Nacional de Formación Docente
4º) A la Sra. Directora del S.O.D.R.E.
5º) A la Sra. Directora del Instituto de Formación Docente de T. y Tres
6º) Al Sr. Intendente de T. y Tres
7º) A la Junta Dptal. de T. y Tres
8º) A los familiares de Julio Macedo
9º) A los Directores y Redactores Responsables de la revista “Quehacer Educativo”
10º) A los Sres. Representantes Nacionales por el Depto. de T. y Tres
Firma este planteamiento el Sr. Edil Ademar Silvera
integrante de la Bancada de Ediles del Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.Planteamiento del Sr. Edil Darby Paz, que dice:
Que bajo el título “Gente inquieta, gente creativa,
mujeres de Melo”
Da a conocer su siguiente planteamiento a la Junta
Departamental:
Desde el 1º al 9 de noviembre se realizó en Tenerife
España, la Feria Iberoamericana de Artesanía.En este acontecimiento que tuvo como objetivo la
promoción y encuentro de la creatividad, a través de artesanos, artesanas, de
España y América, Cerro Largo estuvo representado por dos jóvenes y
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emprendedoras artesanas de nuestro medio, integrantes del Taller de Cerámicas
“Tacuarí”; Yenni Silveira y Almarí Areso.El destaque de este hecho está dado por el potencial
que han sabido canalizar, a través de unas de las múltiples manifestaciones de la
cultura, el trabajo con las manos, y su producto.Nada mejor que para resaltar el hecho que la frase;
la Cultura da trabajo pues es la síntesis lo que queremos felicitar y prestigiar, da
trabajo porque es pensamiento, dedicación forma se sentir y expresarse
manifestación de seres libres que buscan a través de la cultura mantener vivo el
espíritu de existencia tan necesario para poder salir al mundo del intercambio de
ideas y de realizaciones.Y el esfuerzo para estar allí, en lo que también
deseamos felicitar, porque para poder representarnos tuvieron que poner muchas
horas de trabajo creativo, con inventiva no solo para llevar muchas piezas de arte,
sino para costear los gastos de una de las dos artesanas ocasionado por tal viaje,
traslado, estadía.Sabemos que recurrieron a muchas estrategias venta
de rifa, colaboración de empresas del medio, gente amiga, instituciones
promotoras de cultura, tanto a nivel local como nacional.Si dará trabajo pues es la cultura ese hecho social,
que nos identifica y nos da sentido de pertenencia, ese hecho es tético que
permite reconocer el camino de nuestra identidad, y realizar lectura del mundo que
nos rodea, ese hecho, que promueve la capacidad crítica y la autodeterminación
que acepta la diversidad, y crea el sentido de tolerancia, ese hecho, que regocija a
todos pero que muchas veces tan poco valoramos, en esa escasa valoración es
de señalar la ausencia de políticas y proyectos desde el Gobierno Departamental
que dinamicen, inviertan y gestionen la cultura.Para finalizar en pleno siglo XXI cabe preguntar, es
la cultura parte del desarrollo local?.
Valoremos la iniciativa de estas mujeres para que
sirva de ejemplo en la demanda constante de proyectos que dinamicen la cultura
con inversión presupuestal, porque los Gobiernos Democráticos deben ser celosos
custodios de la misma.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.-

893

EDIL PAZ: Este planteamiento a mi me da pie para decir algunas otras cosas, que por
supuesto no lo podía plantear en forma escrita, porque quiero además, que se haga llegar lo
expresado, a las dos artesanas del Taller Tacuarí.Y tiene que ver con lo que son las políticas culturales, llevadas adelante o no llevadas
adelante, mejor dicho, por la Intendencia de nuestro departamento.Ellas cuando tuvieron la oportunidad de concurrir a España, entendiendo que estaban
representando culturalmente a nuestro departamento, y que llevaban la expresión de la
identidad y del trabajo artesanal, que se realiza en Melo especialmente, y mostrarlo a
diversas partes del mundo, recurrieron a la Intendencia Municipal, mejor dicho a la
Dirección de Cultura de la Intendencia, para ver si obtenían algún apoyo, sobre todo algún
apoyo económico para solventar el pasaje y la estadía es una, de las dos participantes
porque el pasaje estaba cubierto para solamente una persona, y las condiciones digamos del
taller artesanal no le permitían poder cubrirse.Entonces obtienen algunas entrevistas con el Intendente Municipal, y en principio se les
promete 10.000.00 (diez mil pesos) luego decía que era mucho, 6 mil pesos dijo después, y
posteriormente como era muy poco no se le iba a dar nada, porque era tan exigua la
cantidad de 10 mil pesos, que no correspondía entonces dárselo.Nosotros esto no hace realmente reflexionar, y no acordamos de algún episodio que tuvo
características muy importantes, en nuestro departamento y que generó algún llamado a
Sala del Intendente, se acuerdan del episodio Quisindor, bueno ahí volaron 8 mil dólares,
que se produjo a fines del año 2003, 8 mil dólares, y no se sabe, nunca tuvieron retorno, que
ironía, era precisamente para promocionar en Europa la venta de artesanías especialmente
en cerámica, que es lo que hace este taller, era para promocionar en Europa.Acá ahora no se otorgan, no se le otorgaron 10 mil pesos para el pasaje y la estadía, a estas
dos artesanas, pero bien nosotros no estamos hablando solamente de recursos económicos,
que sí son importantes sin duda, nada podemos hacer si eso, lo planteamos, lo dejamos
establecido, en el planteamiento que realizamos, estamos hablando también de intenciones,
esto creo que es lo más importante, que debemos de rescatar, que son las intenciones de
llevar adelante una política cultural que bueno, que prestigie o que de alguna manera haga
que nuestro departamento tenga su representación, en esos eventos, o que tenga eventos,
para poder ofrecer a su pueblo.O sea que estamos hablando de proyectos, estamos hablando de planes que no existen, no
existe presupuestación para ese tipo de cosas sin duda, tenemos además como ejemplos
cerca además de eso, eso que estamos planteando algunas otras instancias que muy cerca de
este momento en el tiempo, se plantearon como por ejemplo una asistencia que pidió el
CODECAM para poder llevar adelante un evento, recientemente realizado no hubo
respuestas favorable, aludiendo a la crisis económica no lo permitía.INTERRUPCION
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PDTE: Le solicitamos al Sr. Edil de acuerdo a lo que dice el Art. 25º del Reglamento, si
puede finalizar, con su planteamiento sino lo incorporamos al Orden del Día.EDIL PAZ: Me permite dos minutos más, también el Equipo Generación 97 de Baby
Fútbol, 11 años solicita colaboración, se pide gasoil para trasladarse para realizar un
campeonato no se le otorga, eso es cultura también, eso es cultura, y bueno como se
respalda todo eso, la Semana de la Cultura, sale porque la Profesora Ethel Dutra camina y
camina y camina, y el respaldo que tiene de la Intendencia Municipal es mínimo.Yo quería dejar planteado estas cosas, porque realmente me preocupan y bueno, si el
tiempo no me da dejo por acá, gracias Sr. Presidente.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil, en cuanto a derivar a las integrantes
del Taller sus palabra, su planteamiento.Solicitud de licencia por cuatro (4) días presentado por el Sr. Edil Fernando De León.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Planteamiento del Sr. Edil Gustavo Spera, que dice:
En la búsquedas de nuestros orígenes como Nación Oriental, son sin duda múltiples las
vertientes; desde Artigas, que como dice un destacado periodista de medio “El mejor de
nosotros”. Con su programa social, reivindicación del Indio y el Negro…que por ser
conocidos y para no extender, esta apretada síntesis, no la desarrollamos. Nuestro Pueblo
posee, un rico patrimonio histórico cultural, con raíz artiguita, que nos identifica por igual,
a todos los uruguayos, a todos los orientales.Lamentablemente, genocidio mediante, la cultura indígena, no tiene expresión viviente, en
nuestra vida cotidiana. Sabemos de los esfuerzos que se vienen realizando del rescate de
esas identidades.
Los aportes realizados por los Partidos Blanco y Colorado a este acervo cultural son
innegables. Desde sus figuras “Fundadoras” pasando por Leandro Gómez, Aparicio
Saravia, Don José Batlle, Baltasar Brum, Lorenzo Carnelli y tantos otros… Son y han sido,
entre otros, los forjadores de nuestra nacionalidad.
Desde mi adolescencia, en múltiples, actos políticos, distintos eventos, cada una de estas
colectividades políticas, reivindicaban su pasado, y a la vez el reconocimiento de las figuras
más destacadas. Figuras, de cada una de las mencionadas colectividades políticas. Sus
mártires. Elemento de “tradición” importante, que, como en el Macondo de García
Márquez, sólo es reconocido, cuando se entierra el primer muerto.
El componente emigratorio, fue sin duda de enorme importancia en el forjamiento de
nuestras identidades políticas culturales. Con ellos viajaron la gran mayoría de nuestros
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apellidos, la casi totalidad de los oficios, trayendo además las ideas Socialistas, las luchas
sociales… Don José Batlle, fue, entre otros, sensible a estos planteamientos, también por
todos conocidos. Por no ser tan conocido recordemos: Batlle, fue víctima de un atentado
anarquista, a principios del Siglo XX. Sus asesores recomendaron “medidas de
emergencia”… a lo cual respondió: “… dejemos que los agitadores se agiten y que agiten,
sólo así, estará asegurado, el progreso de la humanidad…”
Luego de múltiples intentos de “Unidad de las Izquierdas”, en el año 70, mujeres y
hombres de distintas ideologías y credos, realizando una profunda revisión histórica,
lograron, la tan necesaria síntesis del pueblo uruguayo: surgió el Frente Amplio. En el 71 se
consolida esta unidad. No hubiese sido posible, si no se hubiese contado con los aportes
realizados, por hombres y mujeres de los Partidos Blancos y Colorados por un lado, y el
surgimiento de los Comités de Base por el otro. En éstos se expresaban, el conjunto de la
Sociedad, desde los que estaban sectorizados, independientes, hasta el Movimiento de
Liberación Nacional.
Desde Don Emilio Frugoni a la fecha, largo camino recorrió la Izquierda para lograr una
expresión parlamentaria. También tenemos nuestros mártires, que, como ya lo hemos
expresado, pasmos a integrar, junto a las otras, una colectividad política tradicional.
ocer los logros; ambos nos llevarían a una extensión que no deseamos, abusaríamos de este
espacio. Sólo por nombrar los más recientes: aperturas de escuelas, electrificación de las
mismas, sorteos para acceder a viviendas subsidiadas, llamados a concurso, ningún
Gobierno Departamental ha sido discriminado, entre muchas otras….
Recuerdo, que en una de las fiestas de fin de año de esta Junta Departamental, el “amigo
invisible” me realizó un regalo, olvidé cual era el regalo, lo que no olvidé fue el mensaje
que lo acompañaba: “No comparto en nada lo que dices, pero estoy dispuesto a dar mi vida
por tu derecho a hacerlo”. Me emocionó el mensaje, y por mucho tiempo, creí que estaba
compartiendo con adversarios leales…
Según Martí, la dignidad, es una constante, como tal tiene un valor fijo. Cuando esta
dignidad, la tiene un pueblo, hace revoluciones, otras, sin duda refiriéndose a su momento,
hay hombres que tienen la dignidad del Pueblo.
Cuando una mayoría de Ediles Blancos y Colorados, en esta Junta Departamental, ninguna,
discrimina a la segunda fuerza política en el Departamento, la misma que nos gobierna en
lo nacional… Luego, por primera vez asisto, sin mediar argumento, a que se niegue la
reconsideración de un tema.
Agradezco a los pocos Ediles que mantuvieron su dignidad, comprendieron el momento
histórico en que viven, partidarios de la democracia, dignos adversarios. A los otros… no
quiero calificarlos… no les guardo rencor... Resulta sí, difícil comprender, que los hechos
mencionados, hayan pasado por: “pensares y sentires”. Razón y corazón.
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Firma el Sr. Edil Gustavo Spera integrante de la Bancada del Frente Amplio.PDTE: Tomamos conocimiento.La totalidad de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, pone a andar el Art. 285 de la
Constitución de la República, “Instituto de Interpelación”, que dice:
Los que suscriben, Ediles Departamentales, integrantes de la Bancada del Frente Amplio,
de la Junta Departamental de Cerro Largo, vienen a solicitarle al Sr. Presidente de la Junta
Departamental, realice las gestiones pertinentes, de acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Corporación, en sus Artículos 132, 133 y 134, a los efectos de que como
lo establece, literalmente el Art., 285 de la Constitución de la República “hacer venir a su
sala al Intendente para pedirle y recibir los informes que estime conveniente, con fines de
contralor”
Fundan esta solicitud, en el hecho de que, las respuestas brindadas desde el Ejecutivo
Departamental, a la demanda de información desde la Junta Departamental, contenidas en
el oficio 472/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, son absolutamente
insuficientes, por lo que consideran imprescindible, la presencia del Sr. Intendente en la
sala de la Junta Departamental de Cerro Largo, a los efectos de brindar las explicaciones
necesarias y requeridas por los Ediles interpelantes.Firman: Francia Díaz, Carlos Mourglia, Geener Amaral, Carlos Vázquez, Ángel Soca,
Adriana Cardani, Darby Paz, Daniel Aquino, Ademar Silvera, Gustavo Spera y Exequiel
Gómez.PDTE: Derivamos este tema al último punto del Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GÉNERO: 24/11/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Jacqueline Hernández, Adriana Echevarría, Leonel
Fernández, Carlos Vázquez, Genoveva Bosques, Geener Amaral y la presencia de Luis
Andrade, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME Nº 1
Esta Comisión informa al Plenario, que en ocasión de realizarse el jueves 8 ppdo. en la Sala
Paulina Luissi del Palacio Legislativo, el Seminario de Políticas de Frontera, Grupo BiNacional Frontera Yaguarón- Río Branco, destacándose en su exposición de temarios
como uno de los pilares del Grupo, la participación de la Junta Departamental de Cerro
Largo, a través de los trabajos realizados por su Comisión de Políticas Sociales, Familia y
Equidad de Género.-
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Este reconocimiento incentiva a esta Comisión, a seguir trabajando en representación de
esta Junta Departamental, con la finalidad de lograr objetivos futuros planificados.PDTE: Tomamos conocimientos.INFORME Nº 2
El 25 de noviembre se conmemoró el “DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA
LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”; por tal motivo, la Comisión de Políticas
Sociales, Familia y Equidad de Género de esta Junta Departamental, adhiere a tal
importante fecha. “La violencia doméstica es un tema de derechos humanos y nos involucra
a todos, toda mujer que sufra violencia doméstica debe denunciarla, porque el silencio solo
favorece y estimula al agresor”.Solicitamos que la presente sea enviada al Movimiento Paulina Luissi/ Instituto Nacional
de las Mujeres.PDTE: Está a consideración el trámite, perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO. Por una aclaración Sr. Presidente porque la adhesión es de la Comisión
de Políticas Sociales, creo que sería conveniente si los compañeros que integran la
Comisión así lo entienden, de que vaya en nombre de la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Nosotros no nos quedamos hasta el final de la elaboración de cómo se
escribió el informe, pero me amino hablar por Genoveva, la idea que había manejado la
Comisión era, solicitar al Plenario que estas palabras fueran como adhesión de la Junta
Dptal. al acto que se va a realizar este domingo aquí en Melo.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline
Hernández.EDILA HERNANDEZ: Sí como dice el compañero
Vázquez, el espíritu de este informe, era justamente, de que fuera en nombre de la
Junta Dptal., tal vez en la redacción no quedó claro, pero es de que sea en
nombre de la Junta Dptal.
PDTE: Entonces se modifica el informe, y donde dice
“la Comisión de Políticas Sociales”, por tal motivo la “Junta Dptal. de Cerro Largo
se adhiere a tan importante fecha”.Está
modificaciones planteadas.-
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RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME

DE

LA

COMISION

DE

ASUNTOS

INTERNOS: 25/11/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney
Sorondo, Ademar Silvera, Carlos Mourglia, Waldemar Magallanes y Sandra Brum,
se elabora el siguiente informe:
Sobre Nota 077/08 enviada por la Mesa de la
Corporación, se aconseja al Plenario aprobar la solicitud contenida en la
mencionada nota.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.PLANTEAMIENTO REALIZADO EN LA MEDIA HORA PREVIA PRESENTADA
POR LA SRA. EDIL ADRIANA ECHEVARRIA, solicitando el apoyo del Plenario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Le pediría un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil.RESULTADO: 22 en 23 afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.30 hasta las 21.47 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Los temas planteados por la Sra. Edil en su exposición, en su nota, ya
fueron considerados en esta Junta y fueron pasados a la Comisión de Tránsito y Transporte.
Esta Comisión tiene a estudio estos temas y aún no se ha expedido al respecto. Entonces lo
que nosotros vamos a plantear son dos alternativas: una, es solicitar a la Comisión que se
expida rápidamente sobre los mismos, o la otra, es que este tema planteado por la Edil que
pase también a consideración de la Comisión de Transporte, a los efectos de sumarlo al
expediente que ya tiene en estudio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.-
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EDIL PAZ: Un poco para complementar lo que ha expresado el Edil Silvera, pero a su vez
hacer algunos agregados.
Efectivamente, un planteamiento muy similar con los tres puntos que plantea la Edil
Echevarría, fue realizado por los Ediles del Partido Nacional Daniel García y Gerardo
Ibáñez el día 22 de agosto de 2008, donde plantea la confección de la rotonda, también lo
de la curva de “La Tuna”, en el kilómetro 17,500 de la Ruta 26 y la numeración de los
kilómetros desde Melo hacia Río Branco, exactamente eso es lo que dice.
Lo que yo quería complementar es que ese planteo pasó a la Com. de Tránsito y Transporte
y fue considerado el día 2 de setiembre de 2008, habiéndose resuelto respecto al tema de la
rotonda y de la curva de “La Tuna”, aconsejar al Cuerpo elevar esas aspiraciones al MTOP,
solicitando la posibilidad de contemplar las mismas, eso se realizó, se votó en el Cuerpo,
entonces pasó al MTOP.
Lo mismo, lo otro, el informe número 2, referente a la numeración de los kilómetros de la
Ruta 26 tramo Melo-Río Branco, se aconseja a la Junta enviar el mismo al MTOP para que
ponga a estudio de sus técnicos el tema, o sea que, ya está tratado y no creo que sea de
recibo volverlo a considerarlo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: Lo referente a lo que se viene planteando, nosotros primero subsanó
el informe que había dado el Edil Ademar Silvera, porque este tema fue tratado en Sala, y
fue aprobado en el primer caso por 24 votos en 26; en cuanto al kilometraje y por
unanimidad de 26 en 26; en la reunión del mes 2 de setiembre.En lo referente a que ya está en el Ministerio este planteo, yo creo que sí ya lo elevamos
peor ya han pasado 2 meses, y no hemos tenido ninguna respuesta y ya se está aproximando
la construcción a esa curva que nosotros habíamos hecho el planteamiento que nosotros
creemos que eso es esencial, que esa curva sea corregida, porque inclusive se ha hablado
con el Ingeniero…han habido una cantidad de accidentes desde que está en construcción.Y debemos de tomar las previsiones de que se atienda el pedido de esta Junta, porque es
imprescindible que se haga algo, más como informó la Edila Echevarría, ya está en vía de
expropiación los terrenos que permitirían subsanar ese error en el trazado de Ruta 26.Yo creo que, por exigir un poco más al Ministerio a recordarle este planteo yo creo, que
toda la Junta debe respaldar el planteo realizado por la Edila Echevarría y el Edil Correa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Atendiendo a los planteamientos, incluso el planteamiento del Edil Lavecchia,
nosotros estaríamos proponiendo que se reiterara este informe de la Comisión o esta
solicitud, al Ministerio de Transporte dado que reúne prácticamente los mismos términos,
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bueno y agregar la inquietud del Edil Lavecchia en el entendido de que la reparación está
próxima, a la curva esa entonces bueno, visto el apremio del tiempo sería conveniente tener
en cuenta.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para contestarle un poco al Edil Paz; que esa fue la idea, el de
reiterar el pedido ya que no recibimos ninguna contestación, de parte del Ministerio,
además sabemos porque nos informamos y hemos recorrido la Ruta, que en dos semanas se
estaría llegando a la curva, curva de la Tuna, y ese es un lugar donde todos sabemos que
han habido muchos accidentes, y sería muy importante que fuera considerado por el
Ministerio.PDTE: Que ponemos a consideración?, la solicitud de la Edila Echevarría o la reiteración
de los planteamientos realizados por parte de la Junta Departamental.Tiene la palabra el Sr. Edil Lavecchia.EDIL LAVECCHIA: A los efectos es lo mismo, pero podemos reiterar inclusive ya prever
sino tenemos una respuesta inmediata, que la Comisión de Tránsito y Transporte vaya y se
entreviste con el Ministro, esa es otra posibilidad.PDTE: Entonces ponemos a consideración la reiteración de lo aprobado por parte de la
Junta Departamental, con respecto a este tema, le adjuntamos el planteamiento de la Sra.
Edila Echevarría, y lo expresado en Sala por el Sr. Edil Lavecchia, si les parece.Está a consideración, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PLANTEAMIENTO REALIZADO POR INTEGRANTES DE LA BANCADA DE
EDILES DEL FRENTE AMPLIO, PARA CONVOCAR A SALA AL SR.
INTENDENTE MUNICIPAL.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Decíamos que las razones que se esgrimen para hacer el llamado a Sala
son claras, están expresadas en la Nota donde hacemos el planteamiento, pero de todas
maneras queremos recordar cuál fue el origen de la respuesta que dio el Intendente y que
nosotros consideramos insatisfactoria.En primer lugar, recordar que todo comienza con las declaraciones públicas, que realizó un
funcionario Municipal respecto de hechos que él consideraba irregulares, y que después de
recorrer las vías administrativas, a donde planteó esta situación y la vía judicial incluso, en
algún caso y no tener una respuesta, realiza esas declaraciones públicas, de este
funcionario.-
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Frente a ello, los medios de información de nuestro departamento, consultan al Intendente y
el Intendente realiza a su vez, declaraciones públicas también en respuesta a lo que había
expresado el funcionario público.
Nosotros creímos que esas expresiones públicas que hizo el Intendente, realmente no se
correspondían con las normas y violaban los derechos que tenía el funcionario de realizar
las denuncias.
Es por eso que solicitamos información de cuáles eran los fundamentos que tenía el Sr.
Intendente Coronel Barreiro para expresarse de la forma que se expresó, la respuesta
nosotros la hicimos conocer a este Cuerpo, y fue evasiva sin lugar a dudas, nos remitió en
más de una oportunidad a declaraciones que había hecho en la Sede Judicial, o nos contestó
que ya teníamos en poder la documentación que requeríamos, cosa que no nos satisfizo y
por supuesto no respondió a las interrogantes que hacíamos en el pedido de informes, lo
que nosotros consideramos que era una violación de los derechos que tiene el Edil, de
información.Tanto es así que planteamos una cuestión de fuero en su momento, que fue analizado por
esta Junta, ante esta situación es que nosotros con la Bancada venimos a plantear, el
llamado a Sala al Sr. Intendente.PDTE: Está a consideración entonces, la convocatoria a Sala al Sr. Intendente Municipal
de acuerdo a lo que establece el Art. 285 de la Constitución, los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: 17 en 25; se ha logrado el quórum mínimo necesario holgadamente, de
acuerdo a lo que prevé la Constitución de la República para poner andar el Art.
285,”Llamado a Sala en este caso al Intendente Municipal”.PDTE: Se hará las gestiones por parte de la Mesa, para la convocatoria a Sala del
Intendente y solicitamos a los Ediles proponentes, que de acuerdo a lo que establece el
Reglamento Interno, especifiquen quien será en su momento o quienes serán en su
momento los encargados de la interpelación.No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 22.05 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Álvaro Segredo, da
por finalizada la misma.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente
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NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 03 de diciembre de 2008.Se comunica al Sr. Edil…………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá el próximo viernes 5 de los corrientes a partir de
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la hora 20.00 en su sede de calle Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el siguiente
Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 159 del 27/11/08.

-

Consideración del Acta Nº 160 del 28/11/08.

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Solicitud de licencia por 30 días, presentada por la Sra. Edila Ana L. Ferreira.
2) Of. 811/08 de la IMCL solicitando la venia respectiva para realizar acuerdo
transaccional con una empresa que comercializa sus productos en el medio.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado la presente.
-

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la Comisión de Educ. Cultura, Nomenclatura y DDHH: 01/12/08
2) Informe de la Comisión de Legislación: 01/12/08
3) Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Asuntos Internos: 02/11/08
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 161
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL
OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día cinco de diciembre de dos mil
ocho, 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 Edil Álvaro Segredo, da
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por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Luis
Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Alma Saravia, Jacqueline Hernández, Gustavo
Recarte, Mauricio Yurramendi, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani,
Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ángel Soca, (Francia Díaz) Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrian Téliz y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner y Ana
Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, María
Teresa Sosa y Ricardo Caballero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Sandra Brum,
Carmen Tort y María Inés Saravia.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 159 de la Sesión
Extraordinaria del día 27/12/08.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Para hacer una corrección, en la página 4, en el párrafo dos, donde dice:
Descentralización y Participación Ciudadana, un poco más de lo mismo, con la aclaración
del Ministerio Rubio debí decir:” del Director de OPP”.PDTE: Será corregido entonces en base a la solicitud.Por Secretaría: La enmienda que acaba de hacer la Sra. Edila refiere al Acta de la Sesión
del día 28 de noviembre que a continuación pasamos a considerar.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 160 del día 18 de noviembre
de 2008.PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Hoy quiero referirme al hermoso acto cultural que se realizó el
sábado próximo pasado (29) noviembre, en el Teatro España, del Programa “Creciendo
Juntos”.-
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Acto realizado con la actuación de los niños de Merenderos, niños de nuestros barrios y
campaña, son ellos más de 400 que representan obras de teatro, danzas y conforman grupos
musicales de rock y tropicales, así como también integran murgas.Además de participar en talleres de: Teclado, plástica, inglés, guitarra, flauta, informática,
lectura, origani, realmente fue un espectáculo maravilloso, niños que por primera vez
actuaron en un teatro colmado, aunque esto no los amedrentó, todo por el contrario,
actuaron como si fuesen artistas.Quiero en primer lugar felicitar a todos esos niños y extender mis felicitaciones al Sr.
Intendente por promover estos actos de cultura popular, al Sr. Director de Promoción
Social, Dr. Milton Da Silva, al profesor de teatro Sr. Eduardo Yáñez y a los profesores:
Pablo Chávez, Ana Villa, Cristina Freitas, Ana Rodríguez, Andrea Andrade, Mathías
Espinosa, Cecilia Lima, Michel Grillo, Menandro Silva, al popular “gordo Mariño” y a las
promotoras sociales y demás colaboradores alentándolos a que continúen tan noble tarea.Sr. Presidente quiero que estas palabras pasen al Sr. Intendente, al Director de Promoción
Social Dr. Milton Da Silva y a los Merenderos.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.PDTE: Tiene la palabra la Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Este planteamiento es para informar sobre mi reciente reunión en la
Mesa Permanente en Maldonado, como integrante de la Comisión de Cultura, representante
de esta Junta.Después de la instalación de la Mesa, se pasó a los Asuntos Entrados, donde aparece un
tema propuesto por la Junta Departamental de Soriano, solicitando el apoyo y
reconocimiento a Joaquín Lenzina o Ansina, de todas las Juntas del País.Propone que el día 7 de setiembre en su honor se celebre el Día de la Libertad, ya que ese
día del año 1795, es cuando José Gervasio Artigas compra el Esclavo Ansina y lo deja
libre, comienza desde ese momento, una amistad que duró 55 años.Solicita además el apoyo para que en nuestro País se declare el año 2010 como el año de
Joaquín Lenzina, Ansina, al conmemorarse los 250 años de su nacimiento y recordarse
además, los 150 años de su muerte.Declaración que iría acompañada de diferentes actos de recordación a este personaje y a su
raza que enriqueció esta tierra de cultura y valor.Particularmente considero importante este homenaje y es así que solicito que este informe
pase a la Comisión de Cultura de esta Junta, a los efectos de que los Sres. Ediles puedan
prestar información libros o nombres de libros referidos al tema, ya que la historia que
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narran los hechos muchas veces han sido contradictorias y corresponde a la Comisión
unirse a la iniciativa con un enfoque de conocimiento e incluso de investigación.Aportando algunos datos más, diremos que Ansina era un poliglota que dominaba cuatro
idiomas, el Español el Francés el Portugués y el Guaraní, y tenemos además como aporte,
que se puso a la disposición el Centro Histórico de Soriano, que ha hecho un estudio muy
serio y profundo sobre el tema, poniéndose como ya lo dije a disposición.Termino refiriéndome con lo que dijo el Sr. Daniel Sayas “la memoria de Ansina nos
pertenece a todos reconocerlo es su justa medida también, un voto para homenajearle es
más que una obligación, se trata sin duda, de toda una satisfacción.Solicito además que este informe pase a los Centros del Movimiento Afro del
Departamento, a los efectos de que podamos recibir algún aporte a la Comisión.Este informe ya lo terminé Sr. Presidente, pero quiero agregar algo más.Solicito al Sr. Presidente, realice una copia de la Declaración de Mar del Plata; XX
Congreso del Comité Latinoamericano de Parlamentos Municipales y le otorgue un
ejemplar a cada Bancada, los mismo con el Reglamento de las Comisiones Asesoras de la
Mesa Permanente del Congreso Nacional de Ediles, y el proyecto de Estatuto con la
finalidad de conocer y hacer uso desde cada Junta, de las Comisiones Asesoras, enviando
planteamientos para su tratamiento y acá están los temas propuestos para las Bancadas.PDTE. Se dará trámite a lo solicitado por la Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: Presento hoy inquietud de vecinos de Balneario Lago Merín relacionada
a la instalación de Sala de Esparcimiento de Slot de Casinos del Estado en dicha Localidad.
En Lago Merín ha funcionado por mucho tiempo una sala de juegos de Casinos del Estado,
en los últimos años solamente durante la temporada estival, siendo importante y necesaria
su presencia, como servicio a ofrecerle al turista que llega a la región.
La Ciudad de Yaguarón (Brasil), los Free Shop, la Ciudad de Río Branco, Lago Merín, el
Casino, constituyen puntos de referencia del turismo regional.
La capacidad hotelera y gastronómica se ve colmada en Río Branco, razón por la que se
derivan muchos turistas a Lago Merín.
Según nos informan y a modo de ejemplo en el mes de Enero del presente año ingresaron
entre 3500 y 4000 turistas por fin de semana, incrementándose hasta los meses de Junio y
Julio donde alcanzó a 6500 – 7000 turistas por fin de semana. Los días 29 y 30 del pasado
mes de noviembre ingresaron más de 6000 personas a Río Branco, operando el Hotel del
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Lago con capacidad colmada. Recordemos también la presencia del tradicional Parador
Alcalá, un símbolo del Balneario que ha recibido turistas de todas partes del mundo, junto a
otros no menos importantes operadores turísticos de la zona.
De acuerdo a lo informado por el titular de Hotel del Lago, reciben para hospedaje y
restaurante alrededor de 1000 huéspedes al mes, tienen ocho años en la actividad, aún
había sala de ruleta en el Casino, conservando una cartera de clientes que procedentes de
Pelotas y Porto Alegre (Brasil), llegaban al Balneario exclusivamente a jugar en el Casino.
El Hotel dispone de la capacidad edilicia necesaria para que funcione el Casino con 70
máquinas de slot. Esto permitiría minimizar costos y proporcionar al turista un servicio
más, muy solicitado, en un local confortable y seguro.Recordemos que de la buena atención y trato que se brinda al cliente, depende el grado de
satisfacción y este es factor determinante para que vuelva, un visitante conforme es difusor
positivo, despertando el interés de muchos más.
Existe buena disposición de las autoridades Departamentales y Nacionales de potenciar
nuestro Balneario. Es más, hay interés de las Intendencias Departamentales de la Región
Este de compartir los recursos turísticos.
La instalación de la Sala de Esparcimiento de Slot de Casinos del Estado en otro punto del
Departamento, sería desconocer el potencial y la importancia turística que tiene Lago
Merín.
Por lo expuesto, solicito que para su consideración, mis palabras pasen a la Dirección
Nacional de Casinos del Estado.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El día martes 2 de diciembre, en horas de la mañana y próximo al medio
día concurrí al local de la Junta Departamental y me dirigí a la Sala Líber Seregni, donde
funciona la Bancada del Frente Amplio.Tenía que realizar algunas tareas allí, y consultar algún material que estaba archivado en
ese lugar, en ese momento pude observar que en la mesa donde se encuentra el equipo de
informática estaba depositado un sobre, tipo oficio, al que no presté atención, demasiada
atención, pensé que habría sido dejado allí por la Secretaria de Bancada, por alguna razón
que yo desconocía, un rato después me retiré del lugar y el sobre seguía allí, debo hablar
que la Secretaria de Bancada se encontraba en Montevideo, desde el lunes, y no regresó
hasta el día miércoles a sus tareas, lo que había sido comunicado oportunamente a los
Ediles del Frente Amplio.-
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El día martes a la tarde volví al local de la Junta Departamental y a la Sala de nuestra
Bancada, allí estaba el sobre en el mismo lugar, le presté mayor atención y al volverlo
observé que estaba dirigido al Edil que suscribe, entones decidí revisar su contenido, el
sobre estaba abierto y en su interior contenía una hoja, aparentemente impresa en un equipo
de computación y al pié de la nota se leía un nombre impreso en un trozo de papel de
diario, que había sido recortado seguramente de algún diario o periódico y pegado allí.La nota en cuestión, por su contenido parece ser una misiva, dirigida de una persona a otra,
aparentemente a un profesional, integrante del núcleo familiar del remitente, lo importante
es que su contenido compromete el honor y la conducta de las personas que supuestamente
se comunican por este medio.Sr. Presidente, usted y los demás integrantes de este Cuerpo, y seguramente la ciudadanía
saben que estoy dispuesto a dar trámite a todas las denuncias que nos acerquen, e incluso a
guardar la identidad del que nos informa hasta tener la plena seguridad de amparo que
otorga la ley, a aquellos que informan de hechos irregulares en cualquier ámbito de la
Administración.Lo que no estoy dispuesto a hacerse Sr. Presidente, es de servir de vocero de aquellos
individuos que se ocultan en el anonimato y utilizan medios retorcidos, como lo es esta
nota, para sembrar cizaña, discordia, generar enfrentamientos inútiles, e intentar denigrar a
personas del medio, y menos aún Sr. Presidente estoy dispuesto a servir de medio a
individuos inescrupulosos y carentes de valores, que pretenden utilizar nos en contra de
supuestas personas, con las que pueda haber tenido alguna diferencia.Quiero expresar mi repudio, más fuerte a estas prácticas a la vez que una profunda
preocupación porque esto suceda aquí, en este ámbito y no se pueda saber quien trajo hasta
este lugar este sobre, con este contenido.Me parece Sr. Presidente, que se debería ajustar algunas medidas de seguridad interna, para
que estos hechos no se reiteren, voy a poner a su disposición el material recibido, los
originales, y quiero que una copia del mismo sea enviada con la máxima reserva a la
Comisión de Asuntos Internos, para que esta comisión permanente estudie la situación
junto con la Mesa que preside el Cuerpo, y realice las acciones que entiendan pertinente.Quiero aclarar antes de terminar, Sr. Presidente, que consulté a la funcionaria que recibe la
correspondencia y me informó esta funcionaria que había encontrado cuando asume su
función ese día, había encontrado ese sobre en el cuaderno e hizo lo que hace siempre, que
además lo hace de muy buena manera, distribuir la correspondencia y distribuyó también
este sobre, digo para salvar las responsabilidades de la funcionaria que no sabe quien fue
que lo entregó porque ya estaba cuando ella asume su tarea, en horas de la tarde.Así que paso entonces a entregarles y le agradezco por la intervención.-
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PDTE: Se dará trámite y a modo de simple y corta información, el sobre en cuestión fue
dejado en horas de la noche o en horas de la madrugada, por bajo puerta de la Junta
Departamental, y las funcionarias que en el horario de la mañana trabajan, fueron quienes
lo dejaron pasa ser entregado a Ud., se dará trámite al tema, y la Comisión de Asuntos
Internos analizará.Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Mi intervención de hoy tratará sobre dos asuntos.El primero: El 26 de noviembre cumplió 80 Años el Hospital “Gustavo Saint Bois”,
ubicado en Lezica, pero con un vasto radio de influencia: Colón, Sayago y otros barrios de
Montevideo.
Por muchísimos años se destacó por la atención a enfermos con afecciones pulmonares.
Actualmente es un centro regional de avanzada, atendiendo prácticamente todas las áreas
de la salud, pero queremos destacar otra actividad importantísima que allí se cumple desde
hace exactamente un año: la atención oftalmológica. Una clínica de ojos, regional, con
tecnología de punta al servicio de todos los uruguayos.Un año atrás, el 29 de noviembre de 2007, el Sr. Presidente de la República y la Ministra de
Salud Pública inauguraron el primer centro de referencia oftalmológica del país, ubicado
justamente en dependencias del Hospital Gustavo Saint Bois, conocido como “Hospital de
ojos”. En su discurso de apertura, expresaba la Sra. Ministra Dra. María Julia Muñoz:”Es
una hermosa realidad, que hace unos años parecía imposible, porque es increíble pensar
que uruguayos de toda situación socio-económica, accedan a los mejores servicios de
salud ocular con la última tecnología. Todo se hizo posible porque la república de Cuba le
dio “un abrazo al mundo”, y en ese abrazo el Uruguay resultó privilegiado, y porque el
Presidente Vázquez, se comprometió frente al pueblo uruguayo a que los más infelices sean
los más privilegiados”.
El resultado de este esfuerzo es un Hospital de ojos para la región, atendido por
profesionales uruguayos, con la colaboración de médicos cubanos, técnicos y enfermeros
especializados, que están en nuestro medio dentro del marco de cooperación con el
gobierno caribeño.
Actualmente se operan alrededor de 60 pacientes diariamente y la meta es llegar a 100. Es
conmovedor ver tanta gente, venida de todos los puntos del país.
Hay controles post operatorios. El primero de ellos a las 24 horas. Para quien no tiene
donde alojarse, se inauguró hace tres meses, un hogar denominado Tarará, ubicado en el
Prado, con instalaciones amplias y cómodas inclusive la alimentación para los pacientes y
acompañantes. Todo, totalmente gratuito.
En el marco de diversos convenios, miles de uruguayos de todos los niveles económicos
han podido recuperar lo que parecía irrecuperable: ¡la visión!!
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Deseaba compartir esta experiencia con el Plenario, pues tuve la oportunidad de vivirla a
través de mi madre, quien recientemente fue operada de cataratas en ambos ojos.
Felicito a las autoridades de Salud Pública, a Dirección y Funcionarios del Hospital Saint
Bois por lo que hacen, por los 80 Aniversarios de la Institución, al Gobierno y Pueblo
cubano por su maravilloso aporte, y a todos los uruguayos por estas conquistas que nos
permiten ser más solidarios y equitativos con estos miles de hermanos que gracias a esta
obra han podido volver a ver, cristalizando lo que se ha denominado “operación
milagro”.
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Sra. Ministra de Salud Pública, Dirección del
Hospital Saint Bois, Congreso Nacional de Ediles y a la Comisión de Políticas Sociales de
esta Junta Departamental.EDIL PINHEIRO: El otro asunto: tiene que ver con el Seminario de Fronteras realizado
los días 20 y 21 de noviembre se realizó el “VI Seminario de Políticas de Frontera”, en la
localidad de Aceguá. Previamente, el día 13, se realizó en la Sala Paulina Luisa del Palacio
Legislativo, un encuentro de delegaciones de las Mesas de Frontera, para exponer a los
Representantes Nacionales la problemática de la franja de frontera.
Como representante de la Mesa de Frontera de Aceguá, participé de la misma y de la
organización general del Seminario de Aceguá.
Sobre el VI Seminario de Políticas de Frontera, las conclusiones de la Mesa Local, son muy
positivas. El programa se cumplió plenamente. Participaron autoridades del Gobierno
Nacional de Uruguay, Departamental de Cerro Largo, delegaciones de toda la frontera de
Uruguay-Brasil. Autoridades del Gobierno Nacional de Brasil y de Municipios fronterizos.
Fue destacado por la casi totalidad de expositores, la importancia de estos eventos, los
avances obtenidos y el papel protagónico que ha desarrollado el MIDES en todos estos
Encuentros, siendo muy aplaudida en su exposición, la Ministra Marina Arismendi. Hubo
exposición de varios panelistas. Destacamos entre ellos: al Sub Secretario de Industria,
Energía y Minería Cr. Gerardo Gadea y el Sr. Rafael Gómez Franca, representante del
Ministerio de Integración Nacional de Brasil.
Finalmente se desarrollaron talleres sobre diversas temáticas:
1. Jóvenes – redes de frontera.
2. Políticas de Seguridad en Frontera.
3. La protección social en el espacio fronterizo.
4. Cultura y promoción de la identidad fronteriza.
5. Educación en frontera.
6. Medio Ambiente.
7. Comunicadores de Frontera.
Como aspectos principales a destacar:
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1º) El encuentro de autoridades de OSE Uruguay y de CORSAN-Brasil, tratando el tema
del saneamiento binacional Aceguá-Aceguá; se sigue avanzando en el proyecto.
2º) El anuncio del representante del Banco de Previsión Social, Gerente de Unidades
Descentralizadas, Sr. Juan Carlos García, quien estuvo acompañado por los Gerentes de
Sucursal, Luis Ducante, de Rivera, Rosana Rocha de Melo, Pablo Vega de Artigas y Carlos
Nobre de Rocha.
Informaron: “que a partir del 01/01/09, por resolución del Directorio del BPS del día
19/11/08, los extranjeros poseedores del documento fronterizo, podrán disponer de los
mismos beneficios y obligaciones que cualquier otro trabajador con cédula de identidad.
Las personas identificadas con documento fronterizo que desarrollen actividad en el
territorio nacional gozarán de las prestaciones de actividad y pasividad, afiliación a las
Afaps y distribución de sus aportes personales (esta última noticia trajo aparejado el
reconocimiento de todos los participantes, aplausos y notas de la prensa local).
También informaron acerca del avance con respecto al otorgamiento de pensiones a la
vejez y pensiones por invalidez de aquellos ciudadanos uruguayos que residen en territorio
brasileño a una distancia no mayor a 5 km de la línea fronteriza.
Proyecto de acuerdo presentado por el B.P.S. en la VIII Reunión de la Comisión
Permanente del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del MERCOSUR (Compass)
realizada en Brasilia, entre los días 20 y 22 de octubre de 2008.INTERRUPCION
PDTE: Le solicito Sr. Edil, si puede finalizar su exposición porque ya van 6 minutos de los
5 que disponía.EDIL PINHEIRO: Brevemente, finalizo Sr. Presidente, gracias, el proyecto propone la
necesidad de trabajar en forma conjunta con Brasil en un esquema de colaboración
recíproca de verificación de hechos y derechos de habitantes en zonas fronterizas,
comprometiéndose la delegación brasileña a su análisis y posterior decisión.
De esta manera se sigue avanzando en Políticas de integración de Frontera: espacio de vida
diverso y complejo.
Solicito que estas palabras sean enviadas a la Comisión de Políticas Sociales de esta Junta
Departamental, a la Oficina Departamental del Ministerio de Desarrollo Social, MIDES y
al Congreso Nacional de Ediles.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.-
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EDIL MAGALLANES: El día 15 de Noviembre se festejo los 40 años de Manos del
Uruguay en la Ciudad de Fraile Muerto en el salón del Club Uruguay.
Se realizo en el Club Uruguay en donde se brindo distintos espectáculos tanto para los
niños como para los adultos, con desfile de modas, entrega de Diplomas, serrando la
jornada de fiesta el Sr. Arturo Acosta con la Canción de los 100 Años de Fraile.
Para los organizadores de esta fiesta las más sinceras felicitaciones.
Para las homenajeadas que son todas aquellas mujeres tanto las que tuvieron la visión de
crear la Empresa MANOS DEL URUGUY, como para todas las trabajadoras que son
mujeres humildes de Fraile Muerto y de las zonas rurales cercanas; como ser Ramón Trigo,
Rincón de la Urbana. Tres Islas, Quebrado, Cerro de las Cuentas, Cuchilla Grande, Rincón
de Pi y otras para ellas ; redoblar las felicitaciones, porque sabemos que no solo se lo
merecen sino que se lo ganaron hora a hora día a día, con mucho esfuerzo, dedicación
perseverancia y también con alegría de tener un trabajo con el cual muchas beses era o
es su único ingreso en su hogar.
Para ustedes Señoras a las que ha muchas conozco, para todas les deseo de corazón que
tengan MANOS DEL URUGUAY por muchos 40 años más.Sr. Presidente, pido que se dé trámite a estas palabras a la Comisión Directiva de Fraile
Muerto, en nombre de su Presidenta Sra. Yaneth Caballero Novo.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: En la Sesión del 17 de octubre hice referencia a una resolución que
había adoptado la mayoría de Ediles de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Banco,
y en aquel momento dije que a mi entender, la resolución no tenía sustento legal que
habilitara a que la Junta se hiciera cargo del pago de los gastos y honorarios de tres
Escribanos, que designó la propia Junta, para realizar escrituras de compra-venta de bienes
inmuebles de vecinos de un barrio de la ciudad de Río Branco.En aquella intervención, solicité al Sr. Intendente que adoptara las medidas del caso, de
acuerdo al mandato constitucional establecido en el Art. 275 Num. I de la Constitución,
hasta la fecha no he recibido respuesta al planteo realizado.Por lo que hoy me voy a referir, a las primeras consecuencias de la decisión que adoptó la
Junta de Río Branco.-
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Por la realización de seis escrituras de compraventa ingresaron a la Junta dos facturas que
suman $51.202 pesos, una sola escritura se facturó en $ 14.669.De un rápido análisis de las mismas resultan algunos datos llamativos:
1) Se facturan los montepíos y el fondo gremial aparte del honorario, cuando aquellos
integran este.2) Se pone de cargo del comprador, y por ende, de la Junta, el Impuesto a la Renta de
las Personas Físicas por incrementos patrimoniales, que corresponde por ley al
vendedor, y se pone de cargo del comprador la totalidad del Impuesto a las
Trasmisiones Patrimoniales, cuando le corresponde el 50%.Sr. Presidente la autonomía de la Junta Local, no justifica estos hechos arbitrarios, se
dilapidan dineros públicos en beneficio de particulares, que aunque sean de modestos
recursos deben ser atendidos a través de Políticas Sociales colectivas, con una clara
orientación de inclusión social, generando ciudadanía y no a través de prácticas cliente
listicas y demagógicas de carácter individual.Por eso voy a solicitar que mis palabras pasen al Sr. Intendente y además por su intermedio
a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, y que la copia de mi intervención,
que va al Intendente lleve acompañada la fotocopia de las facturas que voy a entregar.En segundo lugar, el jueves de mañana, cuando recibí el Orden del Día de la Junta, y el
Acta de la Sesión anterior, encontré engrampada en el Acta, un documento que contiene
con el acápite y que dice:
Maniobras en el Banco de Seguros (CAMBIO DE CASSETTE)…una contestación del
Tribunal de Cuentas a un pedido de informes, realizado por los Sres. Representantes Sergio
Botana y Pablo Abdala, y un líbero de la Asociación de Rentistas del Banco de Seguros del
Estado, lo que dice acá, por lo menos no está firmado por nadie, donde hacen una serie de
acusaciones y concluyen que una serie de denuncias que ellos realizaron constituye verdad,
cosa que en algunas, de lo que surge del informe del Tribunal de Cuentas y de la propia Ley
de Accidente de Trabajo, a la que se refieren en algunos casos tengo mis discrepancias,
pero el líbero incluso en algún lugar dice: siempre tuvimos razón y en letra muy grande
dice: NOS ESTAFARON.Y la estafa es un delito penal, esto me llegó a mí y a otros Ediles, engrampado y la verdad
que a mí me extraña, porque generalmente se engrampan invitaciones, recordatorios de
conmemoraciones, de exposiciones pero este tipo de documento, me parece que lo correcto
es; que se entre a la Junta, para que en un ámbito adecuado se pueda discutir.Por eso yo no voy abundar, porque en la Media Hora Previa es imposible, en hacer un
análisis acá de cosas que se dicen, de lo que surge del informe, de lo que surge de la Ley de
Accidente de Trabajo, pero como me preocupó el hecho, y que por esta vía nos llegara a
nosotros una cuestión que nos parece que, en algunos casos reviste gravedad, es que voy a
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pedir, que esto pase a la Comisión de Asuntos Internos, que se averigüe, como fue que se
procedió y si realmente la Junta, luego entiende que esta es la forma correcta de hacernos
llegar cuestiones por fuera del Orden del Día previsto.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado por el Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Solicitud de licencia por 30 días, presentada por la Sra. Edila Ana Luisa Ferreira.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 811/08 de la IMCL.; solicitando la venia respectiva para realizar acuerdo
transaccional con una empresa que comercializa sus productos en el medio.PDTE: Comisión de Legislación.Of. Nº 8626/08 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observación a gasto
municipal por un monto de 1: 958.100 pesos, por incumplimiento de los artículos 15º y 54º
del Tocaf.PDTE: Comisión de Hacienda.Planteamiento del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
En la Sesión pasada, presentamos un informe general sobre el VI Seminario Taller Políticas
de Integración de Fronteras, espacio de vida diverso y complejo.En ese informe dijimos, que nos parecía muy interesante la exposición de uno de los
panelistas, e hicimos referencia al Sr. Presidente de la Comisión de la Cuenca lago Merín,
Arquitecto Gonzalo Rodríguez Orozco.Si bien realizó su exposición, como integrante de la Comisión indicada, consideramos que
no podemos dejar de informar, que el Arquitecto Gonzalo Rodríguez Orozco, es un vecino
de Aceguá, de toda su vida.Con esto quiero decir, que estamos hablando de una persona con profundo conocimiento de
la realidad que vive Aceguá, con credenciales más que suficientes no solo para marcar las
carencias que se tiene, sino para proponer su proyección a futuro.Comenzó diciendo que en la Comisión, tomaron tres grandes temas para llevar adelante,
trabajo, vivienda, salud.Tema Trabajo: Presentar proyectos para llevar adelante en centros poblados de
aproximadamente 3 mil habitantes, mejorando inclusive las condiciones de trabajo, buscar
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industrias que estén dispuestas a instalarse en estos medios, y hacer convenio con las
Intendencias.Tema Viviendas: Dijo; debemos de encontrar un sistema para hacer viviendas para la gente
que tiene menos recursos, que no pueden pagar un solo peso, porque aquel que gana un
salario mínimo no tiene forma de pagar.
Informó allí; que solicitaron al Rotary que realice los estudios de la necesidad habitacional
que se tiene en Aceguá.Dentro de su propuesta, manejó la posibilidad de hacer viviendas por convenio con el
Ministerio, en el cual el Estado se hace cargo del 50% y el otro 50% mano de obra
benévola, como por ejemplo: ayuda mutua, con el se podría llegar a tener la vivienda con
un costo de un 10% de las viviendas que se hacen en Montevideo.Tema Salud: Solo se limitó a decir que se han logrado avances importantes en el País.Firma este planteamiento el Sr. Edil Waldemar Magallanes integrante de la Bancada del
Partido Nacional.PDTE: Tomamos conocimiento.Of. Nº 812/08 de la IMCL., adjuntando oficio 86 de la Junta Local Autónoma de Río
Branco, solicitando se declare de interés turístico departamental, el II Encuentro del Canto
Popular.PDTE: Comisión de Legislación.Of. Nº 813/08 de la IMCL.; adjuntando proyecto de Decreto, referente a la
Reglamentación del pago de Tributo de patente en caso de remate judicial.PDTE: Comisión de Hacienda.Planteamiento del Sr. Edil Antonio Olivera: respecto a inquietudes de vecinos de
Tupambaé, Quebracho y Ramón Trigo.PDTE: Se dará trámite.Tres pedidos de informes, presentado por el Sr. Edil Ademar Silvera, integrante de la
Bancada del Frente Amplio:
PDTE: Que se lea.Por Secretaria se da lectura:
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El día 28/11/2008, en un diario de circulación nacional, se publicó un artículo de Jorge
Majfud, de la Universidad de Lincoln, del que transcribo el siguiente tramo:…” Cierta vez
me llamaron para dar una explicación a una falla constructiva. Un tanque de agua de
cinco mil litros se había fisurado de forma irreparable. Cuando llegué manaban gruesos
chorros de agua por las paredes y por el fondo del magnífico cilindro. La razón era
técnicamente obvia, pero entonces me interesó el proceso. Pedí hablar con el constructor,
quien resultó, como era la costumbre, un hombre pragmático, "hecho en obra".

Siempre sentí admiración por este tipo de profesional sufrido, "sin escuela", por otra parte
indispensable en la construcción de cualquier edificio y en la construcción de la sociedad
toda. Pero una cosa es reconocer un esfuerzo, un mérito, y otra engañarnos. Sin obreros
no se construyen torres, pero sin teóricos tampoco.
No me explico me decía C., entre perplejo y herido en su orgullo, he construido decenas de
tanques más grandes que este y jamás tuve problema alguno.
¿Tanques más grandes que este?
Sí, el doble más grandes que este y con los mismos materiales.
Nuestro amigo había construido durante años tanques con el doble de capacidad. Es decir,
tanques con más de veinte mil litros. Pero, casualmente, de alturas mucho menores. –
Evidentemente, podría haber construido tanques diez o cien veces más grandes. El tamaño
no importa a los efectos hidráulicos. Lo que importa es la altura, un delgado tubo de dos
metros de alto ejerce progresivamente sobre sus partes más bajas mucho más presión que
el océano Pacífico a un metro de profundidad. Esto, que es obvio para cualquiera que haya
tomado unas pocas clases de física, no lo era para el experimentado hombre de obra.
El razonamiento del "hombre práctico" se revelaba demasiado simple. Una relación
causa-efecto. Sin embargo, la intuición, que siempre tiene muy buen tacto, suele ser ciega.
La cadena "causa-efecto" es, antes que nada, una construcción mental, y si omitimos o
confundimos las causas, los nuevos efectos pueden ser desastrosos”…
En la zona de influencia de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, por
decisión de tres de los 5 ediles que integran el Gobierno Local, se resolvió la construcción
de un puente en la localidad de “Talabera”, con un costo importante y decidieron, además,
encomendar la realización de la obra a un práctico (“hombre pragmático”).
Según lo trascendido, por declaraciones de otro edil del Partido Nacional integrante de la
Junta Local, realizadas el 27/11/08 (de la que adjuntamos copia), esta decisión generó
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consecuencias que tienen que ver con el contenido del artículo que hemos transcripto al
comenzar nuestra exposición.
Aparentemente, la obra tiene importantes defectos y su utilización futura, se vería muy
comprometida por los riesgos que supondría, librarlo a la circulación de la gente y de
vehículos.
La otra situación vinculada a la construcción de ese puente, que la tornaría en más grave
aún, la constituye el hecho de que, el trío mayoritario, en la Junta de la 3ª Sección, habría
despreciado o desestimado un proyecto de un Ingeniero, que se habría realizado en el
marco de DIPRODE. Así surge, también, de las declaraciones públicas ya mencionadas y
realizadas por el edil integrante del gobierno local de esa zona, al que hemos hecho
referencia.
En mérito a lo expresado anteriormente, amparado en el Art. 284 de la Constitución de la
República, quiero realizar el siguiente pedido de informes a la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco, a través de la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
1) Se informe si se construyó un puente en la zona de Talabera.
2) Proporcionar copia de las actas del cuerpo, de la sesión donde se adoptó la
resolución, de la construcción de dicho puente.
3) Informar qué pasos se dieron luego de adoptar la decisión para concretar la obra.
4) Informar si, la Junta Local, contaba con un proyecto para la construcción de ese
puente, realizado por un Ingeniero, en el marco del trabajo desarrollado por
DIPRODE.
5) Si es así, informar, las razones por las que, la mayoría de ese cuerpo resolvió
desestimar ese proyecto y en su lugar, encomendar la obra a un “práctico”.
6) Informar quién es ese práctico y en qué condiciones contractuales, laborales,
desarrolló su tarea para la Junta Local, en este caso.
7) Proporcionar copia del acta de la Junta, en la que el cuerpo tomó la resolución de
contratar al práctico, que tuvo a su cargo la obra.
8) Proporcionar copia del contrato de trabajo, convenio u otra modalidad, realizado,
por la Junta Local, con el práctico constructor, para la ejecución de la obra.
9) Proporcionar copia de la documentación entregada por el práctico, a la Junta Local,
que acredite su condición de empresario de la construcción.
10) Informar cuánto fue el costo total de la obra, proporcionando el detalle del mismo,
desglosado por rubros y sub-rubros. Adjuntar documentación o registros, boletas,
etc.
11) Informar las cantidades de materiales usados en la construcción del puente: hierro,
arena, Portland, piedra, caños y la medida de los mismos, etc.
12) Proporcionar una copia de la memoria del puente construido.
13) Proporcionar copia de los dineros pagados al práctico que realizó la obra, por
concepto de salarios o por otros conceptos, especificando los mismos y adjuntar la
documentación en la que se registraron las sumas pagadas es decir (recibos)Firma el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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PDTE: Le voy a solicitar al Sr. Edil Ademar Silvera, que modifique la redacción del
pedido de informes, porque el mismo del punto de vista formal, está equivocado, los
pedidos de informes de acuerdo a lo que el Art. 284 de la Constitución de la República
prevé, únicamente pueden ser realizados al Sr. Intendente, y el Sr. Edil Ademar Silvera,
pide informes a la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, a través de la
Intendencia Municipal o a través del Intendente.Así que le vamos a solicitar que modifique y que la Junta avale que el mismo sea
modificado y enviado luego de haberse hecho de esa manera.Segundo pedido de informes del Sr. Edil Ademar Silvera, dice:
Por oficio 733/08, la Intendencia Municipal de Cerro Largo, dio respuesta parcial al pedido
de informes formulado por el edil que suscribe y tramitado por este cuerpo, por oficio Nº
501/08.
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República vengo a solicitar la siguiente
ampliación de información referida al tema considerado en los oficios mencionados:
1) Solicitamos la relación de los diferentes tipos de chapas o matrículas que expide la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, en todo el Departamento.
2) Solicitamos la lista de matrículas oficiales incluidas las correspondientes a la
Intendencia Municipal de Cerro Largo o de las que es usuaria.
3) Informar de los vehículos oficiales de la Intendencia Municipal de Cerro Largo,
adquiridos por el sistema Leasing.
4) Informar el nombre de los usuarios de todos los vehículos empadronados, que
fueron adquiridos por el sistema Leasing.PDTE: Se dará trámite.Último pedido de informes del Edil Ademar Silvera, dice:
Desde hace algún tiempo en nuestro departamento y especialmente desde que comenzó el
vertiginoso crecimiento del parque automotor, (birrodados fundamentalmente), la Junta
Departamental se ha preocupado y ocupado con otros actores locales, de regular, de
controlar, de fiscalizar el tránsito con el objetivo de ordenarlo y evitar los tan lamentables
llamados “accidentes”, que dejan, siempre, secuelas de toda índole, en sus actores directos
y en aquellos que constituyen el entorno inmediato e incluso en la sociedad.
También ha habido un esfuerzo importante, interinstitucional, que ha dirigido sus acciones
a la prevención, especialmente a través de las acciones educativas, tendientes a crear
hábitos, a generar conciencia, a desarrollar comportamientos y conductas, en los seres
humanos, con la finalidad de prevenir, de evitar los “accidentes”.
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El Gobierno Departamental y especialmente el encargado de tránsito, ha dedicado también
su esfuerzo en el sentido que hemos señalado. Así por ejemplo, se ha aumentado el número
de “inspectores” de tránsito, que cumplen tareas ejecutivas y desarrollan sus acciones
vinculadas, directamente, con las personas que circulan por la vía pública. Esas acciones,
tienen que ver con las observaciones, a dichas personas, cuando su conducta o
comportamiento lo amerita, o bien persuasión y/o sanción, en otros casos. Las clásicas
multas.
Todo este conjunto o batería de medidas, más una serie de señalizaciones y adecuación de
la infraestructura vial, que se desarrolla con mayor o menor éxito, no queremos calificar, ni
evaluar ese trabajo en esta oportunidad, tendrán un resultado, que todos esperamos sea el
mejor o, al menos que mejore la situación anterior.
Pero, como suele suceder en varios aspectos de la cotidianeidad, no todo es perfecto, ni tan
idílico, ni color de rosa.
Y, aparentemente, en el área del tránsito, sucede esto.
Por alguna información confidencial que nos ha llegado, podrían estar sucediendo hechos
que algunos no deseamos, vinculados al trabajo que hace el personal ejecutivo, del área de
tránsito, los “inspectores”.
Tratando de desentrañar esos misterios y los posibles actos no deseados o indeseables, es
que vengo a realizar el siguiente pedido de informes.
Sr. Presidente: Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito que
realice las gestiones pertinentes, a través del cuerpo a los efectos de requerir, de la
Intendencia Municipal de Cerro Largo, la siguiente información:
1) Informar la cantidad de personal ejecutivo, del área tránsito (inspectores), que están
trabajando en las calles de cada una de las ciudades y localidades del Departamento
de Cerro Largo.
2) ¿Qué tareas realizan esos inspectores y cómo registran sus acciones? ¿Qué soporte
utilizan para ese registro?
3) ¿Cómo se procesan, administrativamente luego, los datos proporcionados por los
inspectores, ej. Multas, etc.?
4) ¿Las multas, que son impuestas por los inspectores, qué trámite siguen, luego que
éstos las remiten a la administración?
5) ¿Existe un control de las libretas de recibos de multas? ¿Cuál es?
6) Informar si en cada inicio de ejercicio anual, se comienza con libretas con nuevas
series y/o numeraciones.
7) De ser así, indicar ¿en qué serie y número se comenzó en el presente ejercicio y
cuántos recibos de multas se han utilizado? ¿Cuántos se han anulado? ¿Cuántos han
tenido otro trámite? (indicando el trámite en cada caso.
8) Informar:
a) los montos por concepto de multa impuesto por los inspectores (Total);
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b) Cuál el monto realmente cobrado por la administración.
c) Cuál el monto que por alguna razón se dejó de cobrar por decisión de la
administración.
d) ¿Qué funcionario está habilitado para tomar la decisión indicada en 8.c)?
e) ¿Cuáles son las razones por las que se han retirado sanciones?
f) Informar mes a mes, en el presente ejercicio, la cantidad de multas
impuestas y la cantidad de multas retiradas por la administración.Firma este pedido de informes el Sr. Edil Ademar Silvera integrante de la Bancada del
Frente Amplio.PDTE: Se dará trámite.Of. Nº 833/08 de la IMCL.; informando ante pedido de informes presentado por la
Bancada de Ediles del Frente Amplio; Of. Nº 567, solicitando ampliación de información.Por Secretaria se da lectura a dicho oficio.PDTE: Queda a disposición de los Sres. Ediles.Comunicación de la Bancada de Ediles del Frente Amplio:
Informando a la Junta, que a partir de la fecha integrarán la Comisión de Hacienda, como
titulares los Ediles: Ademar Silvera y Fernando De León
Como suplentes los Ediles: Adriana Cardani y Daniel Aquino.PDTE. Está a consideración entonces, la modificación de nombres propuestos por la
Bancada del Frente Amplio para integrar la Comisión de Hacienda, los que estén por la
afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACIÓN, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS 01/12/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Sandra Brum, Genoveva Bosques, Gustavo Spera y
Telvio Pinheiro, se elaboró el siguiente:
Esta Comisión recibió al Director de Planificación Municipal, Sr. Humberto Pica, el cual
nos comunica la realidad que se vive en la Casa del Artesano y la decisión del cierre de
dicho local por el tiempo que demoren las reformas edilicias del mismo.-
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Reformas imprescindibles de acuerdo a las explicaciones del Sr. Director y que son
compartidas por esta comisión.PDTE: Se toma conocimiento.I
NFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 01/12/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Cardani y Daniel Aquino,
se elabora el siguiente:
Sobre Oficio Nº 656/08 de la IMCL., adjuntando expediente 4053/08, solicitando la venia
correspondiente para la destitución de un funcionario de la Junta Local Autónoma de Río
Branco, se aconseja al Cuerpo el siguiente Decreto:
VISTO: El Oficio Nº 656/2008 en que el Ejecutivo Departamental solicitó previo sumario
administrativo la venia para la destitución del funcionario de la Junta Local Autónoma y
Electiva de Río Branco Idiano Martínez Buzó según Expediente 4053/2008 acordonado con
Exp. 3694/08.RESULTANDO 1º: El informe jurídico de fojas 236 a 239 vuelta, se ha constatado la
Comisión de faltas graves por parte del funcionario en violación del Estatuto del
Funcionario (Decreto 5/81), que amerita su destitución, por la causal de omisión funcional
grave.2º) Que se trata de un funcionario presupuestado en el cargo de chofer,
según resulta del legajo del mismo.CONSIDERANDO I) El informe de la Comisión de Legislación.II) Los artículos 273 Numeral 3 de la Constitución de la República,
Ley 9515 y el decreto 500/91.ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1) Otorgase la venia solicitada para la destitución del funcionario Nº 16 Idiano
Martínez Buzó en virtud del artículo 273 numeral 3º de la Constitución, por la causal de
omisión funcional grave.Art. 2) Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.-
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RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LAS COMISIONES INTEGRADAS DE LEGISLACION Y
ASUNTOS INTERNOS 02/12/08
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adriana Cardani, Daniel Aquino,
Ademar Silvera, Waldemar Magallanes, Adrian Téliz, Carlos Mourglia y Sandra Brum, con
la presencia del Presidente de la Junta y responsable del Departamento Jurídico de la
IMCL.; Escribana Sara Mederos, se elabora el siguiente informe:
Se conoce los últimos trámites que restan, para la titulación a nombre de la Intendencia
Municipal, del bien inmueble que será la nueva sede de la Junta Departamental.PDTE: Tomamos conocimiento.2º INFORME
Respecto a oficio 816/08 de la IMCL.; por el cual adjunta Resolución 801/08/G ofreciendo
en forma gratuita el padrón 1399 manzana 63 de la ciudad de Melo, con una superficie de
un mil quince metros con ochenta decímetros, con destino a sede de la Junta Departamental
de Cerro Largo; las comisiones integradas de Legislación y Asuntos Internos proponen al
Cuerpo aceptar la enajenación a su favor del bien inmueble de referencia, a título gratuito,
una vez que la IMCL.; escriture a su nombre y finalice los trámites jurídicos y legales de
toda la documentación respectiva.A los efectos de que los Sres. Ediles presentes en Sala, pone en conocimiento y para
constancia en Actas, se lee la Resolución de la Intendencia Municipal de Cerro Largo:
Que refiere informes de las Comisiones integradas 801/08/G, que con la firma del
Intendente Municipal es la siguiente:
VISTO: La necesidad de la Junta Departamental de contar con un local apto para el
funcionamiento de la misma.RESULTANDO 1) Que actualmente la Junta Departamental funciona en el padrón 1527
manzana 85 de la ciudad de Melo, propiedad de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.2) Que la Intendencia de Cerro Largo es promitente compradora del
padrón 1399, manzana 63 de la ciudad de Melo, el que consta de una superficie de un mil
quince metros con ochenta decímetros.CONSIDERANDO 1º) Que la Intendencia ha integrado el precio completo de compra del
padrón 1399 antes dicho, por lo que se firmará la correspondiente escritura de compraventa
a la brevedad.-

923

2º) En conocimiento de que la Junta Departamental está en búsqueda
de un local apto para el óptimo funcionamiento es que sería conveniente ofrecer a la misma,
la propiedad en forma gratuita del padrón 1399 antes referido.3º) Que el ser un negocio entre dos Organismos del Estado, es
aplicable lo dispuesto por el artículo 33 Inc. 2º Literal A), del Tocaf.ATENTO: A lo expuesto, a sus facultades constitucionales y legales y las Ordenanza
vigentes, el Intendente de Cerro Largo Resuelve:
Art. 1º) Proponer a la Junta Departamental de Cerro Largo, la enajenación a su favor del
bien inmueble padrón un mil trescientos noventa y nueve, manzana 63 de la localidad
Catastral Melo a título gratuito.Art. 2º) Concédase el plazo que sea necesario para la refacción del nuevo local para la
devolución del padrón 1527 a la Intendencia de Cerro Largo.Art. 3º) De acuerdo a lo previsto por el Art. 277 de la Constitución designo para firmar
conjuntamente conmigo la presente Resolución a la Escribana Sara Mederos.Art. 4º) Comuníquese insértese, regístrese y oportunamente archívase.Firma: el Coronel Retirado Ambrosio Walter Barreiro- Intendente Municipal de Cerro
Largo.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.3º INFORME
Las Comisiones integradas de Legislación y Asuntos Internos, aconsejan al Cuerpo facultar
al Presidente para gestionar ante la Asociación de Escribanos de Cerro Largo, la
designación de un profesional que actúe en la tramitación correspondiente para la titulación
a nombre de la Junta Departamental delo bien inmueble padrón 1399, manzana 63 de la
ciudad de Melo, para su nueva sede.PDTE: Está a consideración el informe, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a tratar damos por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.07 y al no haber más temas el Sr. Presidente Álvaro Segredo, levanta la
Sesión.-
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Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 8 de diciembre de 2008.
Se comunica al Sr. Edil …………………….. que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria en el día de hoy lunes 8
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de diciembre, en su sede de calle Justino Muniz 528, a partir de la hora 20.30 para recibir a
los representantes del Intendente Municipal de Cerro Largo en observancia a lo previsto en
el Art. 285 de la Constitución de la República.
En ese marco constitucional, el llamado a Sala tiene como
cometido recibir explicaciones sobre respuestas dadas a pedido de informe contenidas en el
Of. 472/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo.LA

SECRETARIA

ACTA Nº 162
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE DICIEMBRE DE DOS
MIL OCHO
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de diciembre de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.50 el Sr. Secretario don Nery de
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Moura, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez,
Genoveva Bosques, Rosa Sergio, Waldemar Magallanes, Gerardo Ibáñez, Carlos
Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo, Adriana Echevarría, Jacqueline
Hernández, Gustavo Recarte, Álvaro Segredo, Ary Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana
Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Cirilo Morales, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrián Téliz y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner y Ana
Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Jorge Denis, Eduardo Correa, María
Teresa Sosa, Ricardo Caballero y Ángel Soca. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Alma
Saravia, Carmen Tort, Mauricio Yurramendi y María Inés Saravia.Comparecieron a Sala en representación del Sr. Intendente: la Sra. Secretaria General
Myrian Alvez, el Dr. Richard Fonseca, el Esc. Oscar Rodríguez y el Sr. Humberto Pica.Por Secretaria: Estando en hora y número se da inicio a la Sesión Extraordinaria de la Junta
Departamental de Cerro Largo convocada a los efectos que ya es de conocimiento de la
generalidad de los Sres. Ediles.La Mesa, advierte que las autoridades; Presidente y Vice, no se encuentran en Sala, por lo
que esta Secretaria plantea a la Junta Departamental, la designación de un Presidente AdHoc para que lleve adelante esta Sesión Extraordinaria.Tiene la palaba el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Gracias Secretario, propongo al Edil Gutiérrez que sea Presidente AdHoc. Mientras no llegue el Presidente de la Junta.Está a consideración de la Junta.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.Se convoca al Sr. Edil Raúl Gutiérrez a que Presida esta Sesión Extraordinaria.PDTE AD-HOC: Continuamos con la Sesión.Por Secretaria: como decía al inicio, el motivo de esta convocatoria es para que, el Sr.
Intendente Municipal a través del Art. 285 de la Constitución de la República brinde
información, respecto a las respuestas a un pedido de informes que en su oportunidad fuera
planteado por l Sr. Edil Ademar Silvera y contenidos en el Of. Nº 472.Como recordarán la totalidad de los Sres. Ediles y luego de una exposición de motivos, el
Sr. Edil Silvera proponía o solicitaba la siguiente información, a la Intendencia Municipal.PDTE AD-HOC: Le vamos a pedir a los representantes de la Intendencia que se hagan
presentes, para contestar la interpelación.-
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Por Secretaria: En el día de hoy, bajo la firma del Sr. Intendente Municipal a través del of.
Nº 839, se comunica a la Junta Departamental que concurrirá en representación la
Secretaria General de la Intendencia Municipal, Myriam Alvez, el Asesor Letrado Dr.
Richard Fonseca, el Director de Desarrollo; Escribano Oscar Rodríguez y el encargado de
la Unidad de Planificación Estratégica y Modernización de la Gestión, Humberto Pica.PTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nuestra Bancada va a proponer, mejor dicho va a comunicar que el
miembros que va a llevar adelante el llamado a Sala, es el compañero Edil Ademar Silvera,
y va a proponer a efectos de que todos tengamos mayor libertad para participar de esta
instancia, que se declare libre el debate por la Junta Departamental.PDTE. AD-HOC: Los que estén de acuerdo con la moción que presentó el Sr. Edil
Aquino, sírvanse votar.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Por Secretaria: Volviendo al tema entonces, que iniciáramos la Sesión, el Sr. Edil Silvera,
luego de su exposición de motivos, en aquel pedido de informes solicitaba conocer de la
Intendencia Municipal los siguientes puntos:
1º) ¿Cuándo el Sr. Intendente Barreiro hace referencia, en sus declaraciones públicas, a
las medidas que la Intendencia va a tomar con respecto al funcionario municipal que
realizó las denuncias públicas a qué medidas se refiere?
La contestación: a las que corresponde según la legislación vigente.2º) ¿Cuáles fueron las denuncias que le realizara personalmente, el funcionario, al Sr.
Intendente y que él califica de disparate tan grande y de fantasía?
Fantasías dice la respuesta: ya que no se aporto prueba alguna.3º) El Intendente menciona como disparate y fantasía del funcionario, la denuncia de la
extracción del motor de una máquina. ¿Considera igualmente fantasiosa y disparatada la
denuncia con pruebas, realizadas por el que suscribe, respecto de una máquina que fue
abandonada y a la que también se le extrajo el motor, para ser usado por un particular?
A ninguna máquina se le extrajo el motor para ser utilizada por un particular.4º) El Sr. Intendente deja entender, que el funcionario denunciante “no está en su sano
juicio”, por el tipo y la forma de denuncias que hace. ¿En qué elementos concretos y
objetivos basa esta afirmación?
Quiero saber dice el Edil Silvera, si existen estudios y registros de médicos, psicólogos o
psiquiatras que respalden esas aseveraciones.La respuesta: Explicado en la Sede Judicial correspondiente.-
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5º) Quiero a qué denuncias del Sr. Director de Obras contra el funcionario denunciante, se
refiere el Sr. Intendente en sus declaraciones públicas?
Surge de los obrados respectivos.6º) Quiero saber cuál es la denuncia ante la justicia, a la que hace referencia en las
mismas declaraciones?
Punto ya contestado dice el Intendente.
7º) El Sr. Intendente expresa que “todos los que lo conocen” en referencia al funcionario
denunciante, “saben lo que calza”.¿ A qué refiere el Intendente con esa expresión?
Claramente explicado en Sede Judicial.8º) El Sr. Intendente expresa, en una parte de su declaración, que el funcionario debería
haber comunicado a las autoridades o debería de haber realizado las denuncias, ante la
policía o la Justicia. ¿Quiero saber si el Sr. Intendente desconocía la intención de
denunciar, del funcionario, cuando en la misma nota periodística, expresa que se
entrevistó con él, para recibir las denuncias que luego desestimó?
Se da trámite a denuncias que revisten el grado de veracidad pertinente, dice en su
respuesta el Sr. Intendente Municipal.9º) El Intendente asegura que “me despreocupé de atender esa persona”, el funcionario
“que además tiene antecedentes de todo tipo como mal funcionario”.Quiero saber cuáles son los antecedentes de todo tipo a los que hace referencia al Sr.
Intendente?
Mencionado en Sede Judicial, no reiteraremos conceptos ya que no es nuestra intención
perjudicar al funcionario.10º) Última consulta del Edil Ademar Silvera: quiero se me proporcione una copia de la
foja de servicios del funcionario municipal, Sr. Fabio Brum Bamóndez, y si existen otros
registros de sanciones que no figuren en dicho foja de servicios, se me proporcione copia
de los mismos.Quiero saber si todas las sanciones fueron cumplidas por el funcionario y si el Sr.
Intendente levantó una sanción impuesta por el Director de Obras ha dicho funcionario?
Y la respuesta: Tenemos entendido que obra en su poder la copia solicitada.Por otra parte una copia igual se encuentra agregada al expediente judicial respectivo.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Bueno, la lectura que ha hecho el Sr. Secretario, sin lugar a dudas nos va
a ahorrar algún tiempo importante.Pero quiero comenzar, esta intervención haciendo referencia en primer lugar, a la solicitud
o al llamado a Sala, que hiciera nuestra Bancada y que dio lugar a esta Sesión y a la
comparecencia en la misma, de los Sres. Representantes del Sr. Intendente.-

929

Y voy a leer fundamentalmente aquella parte, donde nosotros expresamos los motivos por
los cuales hemos realizado este llamado a Sala.Decimos, en el segundo párrafo de la nota, que contiene el llamado a Sala, fundan esta
solicitud los Ediles; abajo firmantes en el hecho de que las respuestas brindadas desde el
Ejecutivo Departamental, a la demanda de información de la Junta Departamental,
contenidas en el Oficio 472/08 de la IMCL.; son absolutamente insuficientes, este es el
motivo fundamental, y nosotros al recordarlo queremos decir que pretendemos centrar en
este punto, la discusión en la noche de hoy.No pretendemos que se introduzcan otros temas, que no tengan que ver con este pedido que
hacemos y con estas fundamentaciones.Creemos que otras instancias, que se ha procesado fuera de este ámbito, y que no tienen
nada que ver con la respuesta que el Intendente brindara a esta Junta, no tienen nada que
ver con lo que hoy estamos discutiendo, por tanto queremos dejar claramente estableció
cuál es el objeto y el centro de la discusión sobre la cual nosotros queremos una respuesta
de la Intendencia.Lógicamente que a los efectos de escuchar y justificar, el pedido de informes que hicimos y
que se nos respondiera de la forma que hemos oído recientemente en las palabras del Sr.
Secretario del Cuerpo, tuvo su origen, tuvo sus antecedentes en las declaraciones públicas
que realizara el Intendente.Declaraciones públicas, que han sido recogidas por algunos medios de prensa, de nuestro
departamento, que fueron expresadas además, en un medio de prensa del cual nosotros
tenemos la versión grabada y vamos a solicitar a continuación, escuchar esas declaraciones
realizadas por el Sr. Intendente a los efectos de recordar el origen del pedido de informes y
poder de esa manera entender mejor, las preguntas que fueron formuladas y leídas
recientemente y las respuestas que diera el Intendente a las mismas.Por tanto voy a pedir a la Mesa, si fuera posible voy acercar un CD, a los efectos de que
pueda ser oído por todos.NO SE ESCUCHA LA PRIMERA PARTE DEL CD
INTENDENTE: Justamente ya tenemos que alguien las pudo grabar, hay una expresiones
en la prensa, así que todas las medidas correspondientes se van a tomar, es lógico pensar
que si cualquier persona y más un funcionario, si tiene alguna denuncia que hacer, la tiene
que hacer en los canales correspondientes, o directamente en el ámbito Judicial, esto está
siendo, es una cosa incomprensible que una persona en su sano juicio evidentemente no
debería ser, las medidas del caso ya se están tomando, las medidas que funcionalmente que
correspondan y no voy a recibir más este tema porque no tiene sentido.PERIODISTA PREGUNTA AL SR. INTENDENTE
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¿Intendente él señala, que desde el año pasado viene realizando estas series de denuncias,
incluso a Ud. personalmente?.INTENDENTE: Un día una persona me dijo que este señor tenía algo para denunciar, fue
a hablar con él, me manifestó y era un disparate tan grande que comprobé que era todo una
fantasía, me habló de una máquina que estaba dentro del taller, que le habían sacado el
motor que se lo habían prestado a un particular, hice la investigación y el motor estaba
correctamente, estaba en reparación en un taller del medio, se había hecho todos los
trámites correspondientes, autorizado por la Ordenadora de Gastos como corresponde en
todas las reparaciones que hacemos allí, (No se entiende lo que habla)…en absoluto en
atender a esta persona que además tiene antecedentes de todo tipo, como mal funcionario
una persona que tuvo una denuncia por parte del Director de Obra, por cosas parecidas a
estas, de agravios, tuvo una denuncia ante la Justicia y seguramente va a tener alguna otra.PREGUNTA PERIODISTA AL SR. INTENDENTE
¿Intendente el tema por parte de esta persona, ameritó la denuncia ante la Justicia o ante la
Policía, según él señala, ustedes en algún momento tuvieron que concurrir para dar
aclaraciones?
INTENDENTE: No, hubo una denuncia contra el Director de Obra, contra él en su
momento y nosotros no estuvimos involucrados para nada, pero es un tema que todos los
que lo conocen sabe lo que calza, igual que todo amerita que la Intendencia tome las
medidas que toma, en casos como estos, o en cualquier caso de presunta irregularidad por
parte de un funcionario, que evidentemente existen en los momentos que ataca a la
Jerarquía…, ni siquiera toma las precauciones de dar cuenta a su superior, de lo que va a
hacer o de dar cuenta a la Justicia, si está hablando de actos ilegales. por supuesto el medio
más correcto a la Policía o directamente al Juzgado.PREGUNTA PERIODISTA AL SR. INTENDENTE
¿El dice que lo hizo el año pasado?.INTENDENTE: Si bueno tuvo suerte entonces, si lo hizo evidentemente la Justicia
desestimó lo que dijo, entonces que insiste ahora.PERIODISTA PREGUNTA AL SR. INTENDENTE
¿Cuál es la situación administrativa de este funcionario?
INTENDENTE: La situación administrativa es un funcionario (no se entiende), … con las
debidas seguridades de lo que corresponde, se va a tener que someter a lo que corresponda
también de acuerdo a la legislación vigente.-
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PDTE: Sigue en el uso de la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Estas fueron entonces las declaraciones públicas que realizara el Sr.
Intendente, y que dieron lugar a las preguntas el pedido de informes que realizáramos
oportunamente al Sr. Intendente, y que tuvieron como respuestas las que hemos oído
recientemente.Quiero decir, entonces, analizar las preguntas y remitirlas al contexto de las declaraciones
que realizara el Sr. Intendente.La primara que nosotros hiciéramos hacía referencia a las medidas que el Sr. Intendente
anunció que iba a tomar con el funcionario municipal, porque en sus declaraciones anunció
que se iban a tomar estas medidas, cuando nosotros preguntamos cuáles eran las medidas el
Sr. Intendente contesta en el Of. Nº 472/08 “ a las que corresponde según legislación
vigente”, seguramente los Sres. Ediles que están en esta Sala, no esperarían otra cosa del
Intendente que si toma medidas, con algún funcionario sean aquellas que estén habilitadas
por la legislación vigente, bueno sería que el Intendente tomara medidas con algún
funcionario que no estuvieran de alguna medida, en alguna medida en el marco normativo
que rige en nuestro país.Por eso es que nos parece que esta respuesta es absolutamente insuficiente, porque no era a
esta situación que nosotros nos estábamos refiriendo, sino a las medidas concretas, cuáles
de esas medidas que prevé la legislación el Sr. Intendente iba a tomar.Por lo tanto creemos que esta es la primera pregunta y la primera respuesta, insuficiente que
nos brinda el Sr. Intendente.En segundo lugar, preguntábamos cuáles fueron las denuncias que le realizara
personalmente el funcionario, el Intendente reconoce que viajó a su casa, incluso tenemos
alguna información que fue con otro funcionario municipal a la casa de éste funcionario, a
saber allí cuáles eran las denuncias, y nosotros le preguntamos cuáles fueron esas denuncias
y el Intendente nos contesta con las calificaciones que le merecieron las denuncias, pero no
nos informa de cuáles fueron las mismas, nos dice que son fantasías ya que no se aportó
prueba alguna.Nosotros lo que queríamos saber, era cuáles eran las denuncias y no la calificación que le
merecieron al Sr. Intendente, incluso más, nos hubiera gustado saber qué fue lo que hizo el
Sr. Intendente al conocer las denuncias que realizara este funcionario, y nos sorprende que
el Sr. Intendente haya expresado además, en esa respuesta que no existía pruebas de lo que
el funcionario denunció, porque más adelante menciona, una de las denuncias que realizara
ese funcionario refiriéndose a la extracción del motor de una máquina para ponerla el
servicio de un particular.Nosotros tenemos, y han sido recogidas también por periódicos de nuestro medio, las
pruebas gráficas de que efectivamente se han sacado motores, de alguna maquinaria y
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tenemos también información de que esos motores, y algunos otros elementos fueron
proporcionados a particulares para el desarrollo del trabajo en empresas privadas.En tercer lugar, planteamos que el Intendente menciona como disparate y fantasía, del
funcionario la denuncia de la extracción del motor de una máquina, y agregábamos si
también es fantasioso y disparatada la denuncia que presentamos en esta Sala, con pruebas
como hemos dicho recientemente, de justamente de maquinarias que fue abandonada y a la
que también se le extrajo el motor y algunas otras piezas, y el Intendente insiste en la
respuesta de que a ninguna máquina se le extrajo el motor, las pruebas existen en ese caso.Por lo tanto acá no solamente no nos brindó información, sino que la poca información que
nos brinda, no es exacta.La cuarta pregunta, el Intendente califica la condición del funcionario, el Sr. Intendente
nosotros preguntamos, el Sr. Intendente deja a entender que el funcionario denunciante no
está en su sano juicio, lo hemos oído recientemente en la grabación de sus declaraciones
públicas, y dice:”Por el tipo y la forma de denuncia que hace”, en qué elementos concreto y
objetivos basa esta afirmación, creemos que es, una afirmación muy grave, que hace el
Intendente acerca de la condición de un funcionario, y qué respuesta nos da el Intendente?,
nos dice que ha sido explicado en la Sede Judicial, los Ediles y esta Junta, no tienen que
pedirle a los Jueces ni a los Fiscales la respuesta que nos tiene que dar el Sr. Intendente, por
lo tanto, tampoco satisface esta respuesta que nos da el Sr. Barreiro.En quinto lugar, pregunto qué quiero saber a qué denuncias del Sr. Director de Obras contra
el funcionario denunciante se refiere el Sr. Intendente en sus declaraciones públicas, porque
en algún momento, si ustedes escucharon atentamente las declaraciones públicas que hizo
el Intendente, se refiere a denuncias que el Sr. Director de Obras realizara contra este
funcionario, y también, nuevamente el Intendente nos remite a los obrados respectivos, que
es lo mismo que decirnos que le vayamos a preguntar a los Jueces en el Juzgado.En sexto lugar, pregunto: cuál es la denuncia ante la Justicia a la que hace referencia en las
mismas declaraciones, y el Intendente nos dice: que el punto ya fue contestado, en realidad,
no fue contestado, nos remite de esta manera nuevamente al lugar equivocado el Sr.
Intendente.Luego nuevamente en sus declaraciones el Intendente hace mención, a la condición del
funcionario y dice; y nosotros preguntamos qué es lo que quiere decir, cuando expresa que
todos lo conocen y dice; que saben lo que calza, le preguntamos; porque es una calificación
de la persona, del funcionario que es lo qué quiere decir con estas expresiones al Sr.
Intendente y también nos dice; que fue claramente explicado en la Sede Judicial, pero no
responde a donde tiene que responder, y lo que tiene que responder, que es ante la Junta
ante los Ediles.El Intendente en 8vo. lugar, preguntamos, el Sr. Intendente expresa en una parte de su
declaración que el funcionario debería de haber comunicado a las autoridades o debería
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haber realizado las denuncias ante la Policía, o la Justicia, quiero saber si el Sr. Intendente
desconocía la intención de denunciar del funcionario, cuando en la misma nota periodística
expresa que se entrevistó con él, para recibir las denuncias que luego desestimó.Esta pregunta creo que no necesita explicaciones, lo hemos oído del Sr. Intendente cuando
le contesta al periodista, que un día una persona me dijo que este señor tenía algo para
denunciar, fui hablar con él, y me manifestó etc. etc.: quiere decir que, recibió las denuncias
y además sabe porque hay documentación que el funcionario hizo también denuncias
policiales, (CAMBIO DE CASSETTE)… denuncias que revisten el grado de veracidad
pertinente, nosotros en realidad, quedamos sin saber el grado de veracidad, porque cuando
preguntamos a qué denuncias se refería, el Intendente no nos respondió, por lo tanto
seguimos en las mismas.La novena pregunta, hace referencia, a que el Intendente: asegura que me despreocupé de
atender a esa persona, el funcionario que además tiene antecedentes de todo tipo, como
mal funcionario.
Quiero saber, cuáles son los antecedentes de todo tipo a los que hace referencia el Sr.
Intendente, y tampoco nos contesta a esta pregunta, no nos dice el Sr. Intendente cuáles son
los antecedentes de todo tipo, porque acá seguramente no se está refiriendo solamente a los
antecedentes funcionales, cuando el Intendente habla y dice públicamente: que tiene
antecedentes de todo tipo, se debe referir algún otro tipo de antecedentes, más allá de lo
funcional; y nosotros quisiéramos saber qué es lo que sabe, qué es lo que conoce de este
funcionario el Sr. Intendente, pero también nos dice; que sus declaraciones ya fueron
hechas en la Sede Judicial.Y el décimo lugar, nosotros solicitamos la foja de servicio del funcionario municipal, y el
Sr. Intendente podrá pensar que nosotros poseemos alguna copia de la foja de servicio de
este funcionario, no obstante si la poseemos o no en este pedido informes, nosotros
requerimos que se nos brinde por parte de la Intendencia; la foja de servicio de este
funcionario y el Intendente en lugar de hacerlo, nos indica que tiene entendido que obra en
nuestro poder una copia de dicha foja, no es esto lo que nosotros esperábamos como
respuestas, sino realmente que nos brindara la copia de esa foja de servicio.Estas fueron las preguntas que como se puede apreciar, están referidas a las declaraciones
públicas que hizo el Sr. Intendente referidos a un funcionario municipal, y nosotros para
que los Sres. Ediles integrantes de este Cuerpo, puedan calibrar mejor el tenor de las
preguntas, ahora que saben que están referidas a las declaraciones de cada una de las
preguntas, tienen una referencia clara, a las declaraciones que hiciera le Sr. Intendente
públicamente, vamos a solicitar también a la Mesa, si se hace un repartido del texto de las
preguntas y el texto de las respuestas, que se lo vamos a proporcionar a la Mesa, si alguien
más quiere tener copia de ese texto, tenemos algunas otras copias acá.PDTE: Le solicita una interrupción la Edil Jacqueline Hernández, se lo concede.-
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EDIL SILVERA: Si señor.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: No, únicamente que pregunte a los compañeros Ediles que no
tienen las copias, porque creo que la mayoría de ellos lo tiene.PDTE: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros y para ir concluyendo esta primera parte, decimos que
entendemos que estas declaraciones nos resultan absolutamente insuficientes, pensamos
incluso que el Intendente nos está tomando del “pelo”; con este tipo de respuestas, que no
es seria la respuesta que nos da el Intendente, y que indudablemente nos está faltando el
respeto.Hemos planteado y lo volvemos a plantear, creemos que las respuestas lesionan los fueros,
no solamente de este Edil, sino de los demás Ediles de la Junta en su conjunto, que lesionan
los derechos de los Ediles, los derechos constitucionales y legales, y los derechos de la
Junta.Es por eso que nosotros, vamos a plantear al Sr. Intendente a través de sus representantes,
nuevamente la batería de preguntas que hiciéramos en el pedido de informes, las vamos a ir
planteando de a una, esperando recibir la respuesta a cada pregunta.Es por eso que vamos a plantear la primer pregunta y es: Cuando el Sr. Intendente Barreiro,
hace referencia en sus declaraciones públicas, a las medidas que la Intendencia va a tomar
con respecto al funcionario municipal, que realizó la denuncia públicas, a qué medidas se
refiere o se refería el Sr. Intendente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Secretaria General, Sra. Myriam Alvez.SRA. ALVEZ: Primeramente buenas tardes a todos los Sres. Ediles y a quienes acompañan
esta tertulia desde la barra.Nosotros hemos escuchado muy atentamente al Sr. Edil, en primer lugar queremos
descartar de plano, una cosa que nos parece muy importante, con la experiencia que hemos
recogido en todos estos años también de estar en la Junta Departamental, no creemos y lo
descartamos de plano, que el Intendente haya querido lesionar y menoscabar información al
Sr. Edil, en esta contestación que sin duda es la cónica y parca.
Esto debemos de escribirlo en un contexto, que sin duda es gravitante por la forma en que
está expresado, y es que todo este proceso con este funcionario, está en Sede Judicial,
cuando el Intendente contesta “este proceso se está dando en la Sede Judicial”; ustedes
saben y para ilustración de los Sres. Ediles, esto se dio en una primera instancia con un
fallo y luego se recurrió ante un Tribunal y bueno, la idea me parece que está un poco en no
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ahondar o profundizar en respuestas que, de pronto estaban involucrando un proceso
judicial que sin duda se estaba realizando.En primer lugar, quería aclarar eso, en segundo lugar, también tenemos el contexto de las
declaraciones que el Sr. Intendente, que hemos escuchado del Sr. Intendente, Sr. Edil,
tenemos que enmarcarlas también en el contexto de las declaraciones que hizo este
funcionario, que sin duda, marcan el comienzo de todo este proceso que se ha desatado,
independientemente de esto, yo creo que es muy importante, que todos tengamos claro, que
este proceso se desata y luego toma forma, en el Juzgado, el Intendente concurre
reiteradamente, y también en un proceso de recursos a un Tribunal, y como corolario de
todo este encuentro que hemos tenido para hoy, tenemos la sentencia definitiva que da creo
contestación, la sentencia del Tribunal, que va a dar contestación sin duda a las inquietudes
que plantea el Sr. Edil.Quería agregar antes de darle la palabra, para hacer algunas precisiones al Dr. Fonseca, que
nosotros justamente por estas mismas razones de que esto es un tema que afecta a un
funcionario, que afecta a la Administración también, que ha sido un tema muy manido,
nosotros mismo le pedimos al Intendente que no compareciera él, porque nos parecía que
este tema ya había llegado a un grado de saturación y que había culminado, en un proceso
que sin duda, lo vamos a tener bien explicado en la Sentencia definitiva que emita el
Tribunal.Pero me gustaría, que el Dr. Fonseca explicara un poquito toda la parte referida a los
pormenores que se dieron, porque realmente nosotros también tenemos la grabación acá
que se puede pasar, sino los agobiamos mucho a los Sres. Ediles, de las declaraciones que
hizo este funcionario, entonces la contestación del Intendente siempre va a estar referida a
una respuesta que, está dando al funcionario en las declaraciones públicas.PDTE: Solicita una interrupción el Sr. Edil Ademar Silvera, se la concede.SRA ALVEZ: Si, como no.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera..EDIL SILVERA: Cuando iniciamos esta sesión, dijimos que nuestra intención era centrar
el tema, donde nosotros creemos que debe centrarse y que es la preocupación de nuestra
Bancada, y seguramente de ser la preocupación de la Junta, y es en torno a la información
brindada por el Sr. Intendente al pedido de informes, que nosotros consideramos altamente
insatisfactorio, creemos que los demás temas, las diferencias entre el Intendente y el
funcionario municipal, al que se hace referencia y al juicio o a los juicios y los recursos que
se procesan en la Sede Judicial, no nos interesa ni nos van a ser otra cosa que desviar la
atención de este llamado a Sala, hacía otro lado.La pregunta concreta a la que nosotros hacíamos referencia, y es a la que nosotros
queremos que se nos responda, es: cuáles son a qué medidas se refiere el Intendente que va
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a tomar con respecto al funcionario municipal que realizó la denuncia pública, y creemos
que esto no va a esta altura, no va a generar ningún problema en ningún juicio ni en ningún
recurso que se procese en otro ámbito.Queremos una respuesta concreta, a la pregunta que estamos realizando.PDTE: Sigue en uso de la palabra la Sra. Secretaria General.SRA ALVEZ: Sr. Edil, le podemos decir que este funcionario, con estos funcionarios no se
han tomado medidas, de ningún tipo, desde este punto de vista tenemos la certeza, la
tranquilidad que se la trasmitimos de que con este funcionario no se ha tomado
absolutamente ninguna medida, y un poco justamente por eso, por la forma en que se ha ido
desarrollando todos los episodios referentes al tema, nos parece muy prudente la actitud del
Intendente al no haber tomado aún ninguna medida, de carácter ni siquiera disciplinario ni
de ningún tipo porque todavía no corresponde, recién se determina de procesar este tema,
en al ámbito judicial, y bueno no se ha dado, no se ha realizado ninguna medida con el
funcionario.Le paso la palabra al Dr. Fonseca.PDTE: Solicita una interrupción el Edil Vázquez.Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Con más razón aún me parece que la contestación del pedido de
informes, dice: a las que corresponde según la legislación vigente; y cuáles corresponde
según la legislación vigente y no se ha tomado ninguna medida, entonces hay una
contradicción en esa respuesta que dio el Sr. Intendente en el pedido de informes y la
respuesta que está dando ahora su representante en esta Sala, creo que ahonda más el
problema todavía porque le pedido de informes entonces, no hay respuestas correctas
tampoco.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Richard Fonseca.
DR. FONSECA: Buenas, noches, en primer lugar, pienso que el Edil Ademar Silvera si
estuvo a la cuestión donde le conviene, no actúa con la lealtad necesaria, no se puede sacar
de contexto la declaración del Sr. Intendente y situarla como si fuera un hecho aislado.
Por lo tanto pido que, se escuche la grabación, de las declaraciones del Sr. Brum que ahí
todos los Ediles tendrán la versión cabal del tema.
SE ESCUCHA GRABACION DE DECLARACIONES DEL SR. FABIO BRUM
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Realizando una serie de denuncias a distintos niveles, y que sobre las mismas poco y nada
se ha hecho, el denunciante remarcó en su testimonio que el propio Intendente Municipal,
está en conocimiento de los hechos que en ese momento tomaron estado policial y judicial.
SR. BRUM: No se entiende lo que habla… de cuáles son las circunstancias que ha tenido
eco ante la luz pública y ante la Justicia, todo quedó trancado y nunca se supo cual fue la
definición de parte de la Justicia y de parte de la Junta; porque también fue un Oficio,
perdón un escrito elaborado por mi denunciando las irregularidades administrativas que
habían de parte de la Dirección de Obras, y sus Directores.La Junta, si eso en el año 2007 una se la entregué al Edil Aquino, la otra la Sra. Carmen
Tort y la otra Sandra Brum, pero si tengo conocimiento de que la única que movió de la
Bancada del Partido Nacional fue la Sra. Sandra Brum, en cuanto a los otros Ediles no tuve
argumentos, estuve averiguando con uno de ellos, me dijo que la Junta no podía hacer ese
tipo de seguimiento de la denuncia, porque a mí me parece que la Junta está equivocada en
ese sentido, porque la Junta es el Órgano de Contralor de la Intendencia, y por lo tanto,
cuando hay una denuncia equivocada o no es la Junta la que tiene que actuar, es agarrar e
investigar de forma que sea, mi a favor del funcionario ni a favor de la Intendencia, porque
tiene que ajustarse a los Reglamentos que marca la Constitución, es la Junta el órgano
contralor de la Intendencia Municipal.
PERIODISTA PREGUNTA
Ud.….. fue el poder ejecutivo primero, porque usted habló primero con el Intendente
Municipal, le dijo todo esto, lo llevó o no.
SR. BRUM: Si, primero que nada no fui a buscar al Sr. Intendente, el Sr. Intendente fue a
mi casa, le puse en conocimiento de cada irregularidad, también lo llevé, le mostré las
irregularidades que eran visibles, pero el Intendente argumentó que eso no era prueba
suficiente, cuando a mi me parece que las pruebas eran visibles, a la vista toda la vida, y
todo el mundo ha hecho oído sordo, …..no se entiende lo que habla,
PERIODISTA PREGUNTA
SR. BRUM: Sí, el testigo que lo llevaba al Sr. Intendente a mi casa, también compadeció al
Juzgado para que vieran que uno… también el mismo testigo fue que recorrió en el auto N·
1, se hizo 20 kilómetros por la ruta 7, rumbo a Centurión y después e retornó y quedó ahí.
PERIODISTA PREGUNTA
NO SE ESCUCHA
SR. BRUM: La denuncia fue hecha por intermedio de investigaciones, si en el 2007,
también fuimos al Juzgado pero las denuncias no tuvieron hincapié, porque nunca se llegó a
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una resolución por parte del Poder Judicial, argumentando, inclusive cuando yo averigüé
con el Sr. Fiscal … el cual hoy no se encuentra en el departamento, …. NO SE
ESCUCHA NADA
PERIODISTA PREGUNTA:
¿Cuál es el fondo de esas denuncias?.
SR. BRUM: Y el fondo de las denuncias es el mal manejo de los dineros públicos que está
habiendo por dentro, de esta administración desde el comienzo del período, y no puede ser
que uno pague como contribuyente, patente, contribución inmobiliaria y resulta que las
calles da vergüenza, el alumbrado es una calamidad, el alumbrado alternativo están en
contra de la ley por el tema de todo contribuyente que paga la contribución la Intendencia le
tiene que brindar los medios, para que el contribuyente se sienta cómodo, vamos a la
realidad, la ley alternativa, el alumbrado alternativo, UD. paga la contribución, entonces la
Intendencia no le brinda como le voy a decir, no le recompensa por tener colgado el
alumbrado alternativo, no le da el servicio entonces, ahí son una de las tantas cosas ,
también no puede ser que ciertas personas cobren una fortuna de plata, que son 40 mil
pesos quiera o no, cuando los funcionarios ganan 5 o 6 mil pesos, y son sueldos indignos el
cual hoy no da para vivir, basta la prueba, sale a la primer casa de los funcionarios y usted
está viendo la calamidad que se vive.
PERIODISTA PREGUNTA
Ud. es funcionario municipal, no teme represalia por estas denuncias que está haciendo
públicamente.
SR. BRUM: No, sabe porque no tengo represalia porque, por que cuando uno va con la
verdad, va con la verdad a todos lados, y si hay represalia bueno, hay un macro jurídico y
un medio legal para seguir el camino.PDTE. Sigue en el uso de la palabra el Dr. Richard Fonseca.
DR. FONSECA: Bueno, ahora si todas las cosas como debería ser, y referido
concretamente con la primera pregunta ampliándola, en cuanto a su contestación, lo que
prevén las normas jurídicas cuando un funcionario denuncia públicamente como en este
caso, si bien no es el canal que corresponde me llama la atención… que el Edil Silvera
defienda tanto algo que ha cuestionado durante tantos años, me parece que ningún
funcionario público, puede salir a los medios de comunicación a hacer denuncias, sobre
presuntos hechos sin ninguna prueba, y que institucionalmente se respalde ese hecho.Me parece que hizo muy bien el Edil Aquino, cuando escuchó lo mismo que escuchó el Sr.
Intendente, y le dijo que no correspondía realizar trámite alguno, me parece que
naturalmente la decisión de la Bandada del Frente Amplio es muy visible cuanto el Edil
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Silvera, no sé si por un afán de protagonismo, posteriormente hizo un pedido de informes
en ese sentido.
Se hizo una investigación administrativa, y las medidas que se van a tomar todavía no se
han decidido, esa es la respuesta 1.
PDTE: Pide una interrupción el Edil Vázquez.
EDIL VAZQUEZ: Esto parece un diálogo de sordos, “va a pescar, no, voy a pescar, ha yo
creí que ibas a pescar”, a mi realmente las declaraciones del denunciante no me interesa,
tampoco creo que aquí en la pregunta le esté preguntando al Sr. Intendente cuáles son las
declaraciones del denunciante y sobre el proceso judicial.
A mí lo que me interesa saber es por qué el Sr. Intendente no contesta lo que se le preguntó,
porque a un Edil que según el Art. 284 de la Constitución con el mecanismo constitucional
hace el procedimiento correcto más allá de lo que pueda pensar el Sr. Fonseca, o lo que
pueda pensar cualquiera sobre la división o no di da lugar a la investigación o no, el Sr. Edil
consideró que tenía que hacer el pedido de informes, y la constitución la ampara, para
hacerlo y también lo obliga al Sr. Intendente a contestar en forma correcta al Sr. Edil, y ese
es el tema de esta interpelación, esto viene porque las contestaciones que dio el Sr.
Intendente no son de la satisfacción del Sr. Edil, no, no interesa cuál es el problema
judicial, del funcionario con la Intendencia o del funcionario.
Lo que nosotros queremos saber es por qué el Sr. Intendente no contestó al pedido de
informes en forma de satisfactoria para el Sr. Edil y nada más que eso, y queremos las
contestaciones a las preguntas del Sr. Edil, es lo único que me interesa, sino esto parece un
diálogo de sordos, y vamos a estar así hasta el infinito, porque no comprendemos o no
queremos comprender cuáles son los problemas.
DR. FONSECA. La pregunta fue contestada no sé, se ve que el Edil se confundió,
concretamente se instruyó una investigación administrativa y las medidas a tomar en cuanto
al funcionario, aún no se han decidido.
Pero el otro tema que el Edil enfoca, la pregunta fue contestada, la satisfacción o
insatisfacción del Edil que solicitó el pedido de informes, es un aspecto subjetivo, la
pregunta fue contestada y existía el mecanismo de la reiteración, reiteraban el pedido de
informes y si se quedaban insatisfechos y se termina el tema, no se cual es la duda.=
PDTE: Solicita una interrupción el Edil Ademar Silvera.
EDIL SILVERA: Quiero decir, queremos reiterar que nuestra intención fue la que
manifestamos la comienzo de esta sesión, y es que queremos respuestas a las preguntas que
hacemos en los pedidos de informes, también queremos hacer mención dado que el Dr.
Fonseca hablaba de lealtades, que si el Sr. Fonseca descentra el tema y además lo descentra,
de la manera que lo hizo, señalando una contradicción que no existe, en nuestra bancada,
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seguramente yo también podría pensar que el Sr. Fonseca está actuando con deslealtad en
su respuesta en esta comparecencia.
PDTE: Continua con el uso de la palabra el Dr. Fonseca.
DR. FONSECA. Aclaro que no me preocupo por lo que llega a pensar el Edil Silvera,
habitualmente tiene ese tipo de pensamientos.
Concretamente la pregunta uno fue contestada, la pregunta dos
INTERRUPCION
EDIL AQUINO: En primer lugar, quiero decir que le agradezco al Dr. Fonseca que
supongo que viene acá en su carácter de asesor del Intendente, y no de operador político
que diga que yo actúo en forma correcta, tomo mis decisiones en las circunstancias y en el
contexto que se me presentan.
Por eso cuando el funcionario habló conmigo, lo escuché y lo que le pedí fue que me
aportara datos más concretos para investigar, no desistí de poder investigar el tema, sino
que lo que le pedí que me aportara datos más concretos.
Seguramente se los debe de haber aportado al Edil Silvera, que hizo su cuadro de situación,
su análisis y resolvió tomar algunas iniciativas propias, como concurrir al lugar, sacar fotos,
de la maquinaria y luego armar su pedido de informes, que derivó en esta situación.
Ahora sobre la pregunta el Sr. Intendente contestó que las medidas que iba a tomar, eran las
que correspondía según la legislación vigente, pero acá se aporta algún tema nuevo, se dice
que hubo una investigación administrativa, bueno, por qué no se dijo en el pedido de
informes, y a mí me gustaría saber qué pasos se siguieron en esa investigación, en qué
consistió, qué procedimiento concretos se llevaron adelante, porque a mí me llamó el
hermano de este funcionario y me dijo que fue al lugar donde estaba la máquina, con el
chófer del Intendente el Sr. Ramírez, y que incluso el Sr. Ramírez sacó fotos con el celular,
entonces bueno, si eso formó parte de la investigación lo que queremos saber es, en detalle
en qué…, CAMBIO DE CASSETTE…, que hizo su cuadro de situación, su análisis y
resolvió tomar algunas iniciativas propias, como, concurrir al lugar, sacar fotos de la
maquinaria y luego armar su pedido de informes, que derivó en esta situación.
Ahora sobre la pregunta; el Sr. Intendente contestó, que las medidas que iba a tomar eran la
que correspondía según la legislación vigente; pero acá se aporta algún tema nuevo, dice,
que hubo una investigación administrativa, bueno, por qué no se dijo en pedido de
informes.
A mí me gustaría saber qué pasos se siguieron en esa investigación, en qué consistió, que
procedimientos concretos se llevaron adelante?, porque a mí me llamó el hermano de este
funcionario, y me dijo que fue al lugar donde estaba la máquina con el chofer del
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Intendente, el Sr. Ramírez, y que incluso el Sr. Ramírez sacó fotos con el celular; entonces
bueno, si eso formó parte de la investigación, lo que queremos saber es en detalle, en qué
consistió la investigación administrativa, que derivó en que el Sr. Intendente concluyera,
que no había pruebas, lo que queremos son contestaciones adecuadas.
Yo creo que nadie le debe escapar, salvo que quiera abstraerse de la realidad, de que la
contestación al pedido de informes del Edil Silvera, es totalmente insuficiente e inadecuada,
ya que el Intendente remite en muchos casos a otros lugares, pero en ningún momento
aporta la información que se le está pidiendo, y no hay ningún secreto de pre sumario,
ninguno en esta situación, donde lo que se estaba dilucidando era un juicio en audiencia
oral y pública, porque el funcionario se sintió herido en su honor, y le hizo un juicio por
difamación al Intendente; por lo tanto no había normas, no hay situaciones que inhabiliten
al Intendente, a contestar el pedido de informes.
A los Sres. Ediles no les escapa y creo que tampoco a los Sres. Representantes del
Intendente, que el instrumento por excelencia que tenemos los ediles para recabar
información oficial de la Intendencia, es el pedido de informes, y es la forma por la que el
Edil puede acceder a los datos y elementos oficiales, que le permita cumplir su labor,
cuando no se cumple con el mandato constitucional, se está lesionando el fuero del Edil,
porque se le está impidiendo que cumpla la función constitucional para la que fue elegido.
Lo que nosotros pretendemos acá, lisa y llanamente, yo creo que esta interpelación debe ser
la más fácil de resolver y en la que 10 preguntas, a medida que se va por parte del Edil
Ademar Silvera presentando cada una, se conteste en la forma que corresponda, no en la
forma que contestó el Sr. Intendente, que es una forma de no contestar.PDTE: En uso de una interrupción, tiene la palabra el Sr. Edil Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: Se habló recién de un diálogo de sordos, y yo creo que es un diálogo
de sordos, porque contestó el Intendente, contesta el Departamento Jurídico en
representación de Fonseca, y los Ediles del Frente o los que intervinieron, no quieren
aceptar la contestación; quiere decir que ellos quieren que contesten lo que ellos quieren
que conteste.PDTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Richard Fonseca.DR. FONSECA: La primera pregunta fue contestada o no?.
PDTE: Solicita la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Entonces si entienden que fue contestada la primera pregunta, vamos a
formular la segunda.
¿Cuáles fueron las denuncias que le realizara personalmente, el funcionario, al Sr.
Intendente y que él califica o calificó, de disparate tan grande y de fantasía?
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DR. FONSECA: Las mismas denuncias que las realizó al Edil Aquino, a la Edil Carmen
Tort y a la Edil Sandra Brum, y cuyo contenido fue escuchado en Sala, no fue variado en
nada.PDTE: Solicita una interrupción el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Estamos como el caballo en la noria, dando vueltas. Sobre la
investigación administrativa, preguntamos, qué pasos se siguieron, en detalle, qué proceso
llevó esa investigación administrativa, no se nos contesta.
Y después se dice que la denuncia que hizo el funcionario es la misma que me hizo a mí,
ahora los términos en que me lo planteó, sabe el Dr. Fonseca?, no dije nada.
Entonces que nos diga en qué términos le hizo la denuncia el funcionario al Sr. Intendente;
me reservo en qué término me la hizo a mí.DR. FONSECA: La Investigación administrativa se sustanció de acuerdo a lo que prevé el
Decreto 500, creo que el Edil Aquino más que nadie debe conocerlo.
Se investigaron todos los hechos, los aparente hechos, porque en realidad no se comprobó
que fueran ciertos, procediendo conforme a lo previsto en el Decreto 500.
Respecto a la Segunda Pregunta, la denuncia que le realizó el Sr. Brum, fue expresada por
el Intendente Barreiro en la entrevista que recién escuchamos, en esos términos fue.PDTE: Solicita una interrupción el Sr. Edil De León.EDIL DE LEON: Al Dr. Fonseca, yo entiendo que él haga referencia a la entrevista, pero
de todos le preguntamos a Ud., porque vino en representación del Sr. Intendente, nos
suponemos que el Intendente le habrá dado cada directiva, de qué fue, o cuáles son las
respuestas a cada una de éstas preguntas, si no, no los hubiera enviado a Uds. cuatro en
representación de él, por lo tanto Ud. debe saber concretamente y le pedimos que nos
conteste, cuáles fueron las denuncias?, lo puede decir Ud. o no?.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Me gusta el tono, porque le pone un poco de salsa. El tema es así:
concretamente un funcionario denuncia supuestas irregularidades sobre una máquina, que
se le había sacado el motor, después otro máquina, que supuestamente se le habían sacado
ciertos elementos; sobre un cierto pedregullo que se había vendido, sobre horas extras, que
supuestamente realizó y que no le pagaron.
Entonces se instruyó una investigación administrativa, con la condición de que el
funcionario cuando denunció públicamente había tenido nuevos elementos de prueba,
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posteriores a los que había manifestado verbalmente al Intendente, eso fue el 22 de julio del
corriente año.
Pero instruida la investigación administrativa, investigado todos los hechos, hace pocos
días, porque el Edil Aquino hacía referencia a una cuestión de fechas, se concluyó la
investigación y cuyo informe fue elevado al Sr. Intendente; donde no hay ningún elemento
de prueba que amerite la veracidad de los hechos denunciados.
Es de destacar que esta misma denuncia fue hecha en vía judicial, lo hizo el funcionario
Brum en circunstancias de una denuncia del Director de Obras, Sr. Ledesma; cuando fue a
declarar hizo la misma denuncia, o sea, que si bien el Edil Silvera decía al principio, que no
íbamos a entrar al fondo del asunto, acá el hecho concreto es que se hicieron denuncias sin
ninguna prueba, y concluyó en eso.
Se le hizo el informe respectivo y el Intendente decidirá qué medidas se van a tomar.PDTE: Solicita una interrupción el Edil Carlos Lavecchia.EDILA LAVECCHIA: Lo que le quería preguntar, que lo empezó a contestar ahora el
representante del Sr. Intendente, es que la misma denuncia que recibió el Sr. Intendente fue
las que planteó en la Seccional 15 y posteriormente en el Juzgado, el funcionario Brum;
Uds. supongo deben tener el documento o concretamente la denuncia policial que se hizo
en la Policía, y es la misma denuncia que lo hizo a varios ediles, en los cuales me encuentro
yo.
Hablé con Brum y contiene el tenor general que dice el Dr. Fonseca.PDTE: Con una interrupción solicita la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: A nosotros, dado que se empiezan a aclarar algunos aspectos y no
sabíamos que existía esta investigación administrativa, de acuerdo a lo que establece el
Decreto 500, queríamos plantear que queremos tener una copia de los obrados de la
investigación en cuestión, si fuera posible.PDTE: Por una interrupción, solicita la palabra el Edil De León.EDIL DE LEON: Cortito, porque lo que decía Ademar va en el mismo tono, el llamado a
Sala es para conocer el por qué, no se respondió concretamente a las preguntas que realizó
el compañero Edil, y en este caso, a conocer las respuestas de parte de Uds., puede ser muy
interesante saber todo lo que pasó en la Sede Judicial, pero no hace al llamado a Sala, ni a
las 10 preguntas que están planteadas.
Por eso lo que decía el compañero Ademar ahora, es significativo, recién ahora estamos
empezando a conocer cuáles son las respuestas al llamado a Sala y es para eso que están
convocados; lo otro puede ser muy interesante, pero en concreto estamos acá para conocer,
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por qué se respondió no en forma insatisfactoria, sino directamente, porque no se respondió
correctamente a las preguntas del Sr. Edil.PDTE: Continua en el uso de la palabra el Dr. Richard Fonseca.DR. FONSECA: Reitero, se respondió, pero no de acuerdo a lo que subjetivamente
esperaba el Sr. Edil Silvera.PDTE: En uso de una interrupción; tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Voy a obviar la pregunta Nº 3 y voy a pasar a la Nº 4, excepto que los
Sres. representantes del Sr. Intendente quieran hacer alguna referencia a esa cuestión
planteada ahí, pero quisiera plantear la pregunta Nº 4.El Sr. Intendente deja entender, que el funcionario denunciante “no está en su sano
juicio”, por el tipo y la forma de denuncias que hace. ¿En qué elementos concretos y
objetivos basa esta afirmación?
Y quiero saber si existen estudios médicos, de psicólogos o psiquiatras que respaldan estas
aseveraciones.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Myrian Alvez.SRA. ALVEZ: Sr. Edil, yo creo que la pregunta, la tercera y la cuarta un poco están
enrabadas. Ud. se da cuenta que estamos ante una realidad, que hay un funcionario que
realiza denuncias fuera del ámbito natural, de un funcionario sujeto a jerarquía, es decir, si
Ud. pertenece a una organización, Ud. tiene los medios jerárquicos como para presentar
denuncias, presentar protestas, y establecer su defensa o sus dichos.
Entonces un poco, lo que Ud. pretende que nosotros le digamos, la respuesta que le dio el
Intendente, en realidad es la ambigüedad de la situación, porque en un área de la Junta, en
un área de opinión pública como es la prensa, fueron donde se realizaron las denuncias;
entonces esto quita consistencia a toda manifestación que el Intendente está profundizando
esos hechos en la vía judicial, podía responder.
Digo esto, porque la opinión del Edil Aquino a quien también le realizaron las denuncias y
el planteamiento, dice: “la lectura que hago es que primero, las manifestaciones o relatos
que realizó en su momento, no aportaron ninguna documentación, fecha o lugares, que
permitieran llevar adelante una investigación de ese hecho”, “no sé desconozco, dice,
pasados estos meses, cuales son los elementos que él maneja”.
Esto está indicando que es muy ambigua, la situación es grave, porque hay un funcionario
que sujeto a jerarquía sale a la prensa y viene a hacer planteamientos a la Junta Dptal., pero
no utiliza la vía jerárquica que correspondería, realizar un escrito, organizar un expediente
y haberlo presentado a las autoridades que corresponde.
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Entonces Ud. dice que es ambigua la respuesta del Sr. Intendente, que es imprecisa; en
realidad lo que es, es que todo esto es impreciso, porque el Intendente en su asistencia a
este funcionario en su recorrida, no encuentra, porque no encuentra tampoco el Sr. Edil
Aquino, las circunstancias que ameriten tener una situación realmente probatoria de los
hechos que se están denunciando.
Entonces a mi me parece que hay que enfocarlo por ese lado, el tema que Uds. plantean de
que ha sido un tema de fueros, me consta de que no es la intención, de que no ha sido la
intención del Intendente y de ninguna forma, haber querido menospreciar. Ud. se dará
cuenta que está en un tema muy manido, que al Intendente le ha llevado muchas horas de
respuestas, de comparecencias en el Juzgado, y que bueno, en este contexto como decía yo
hoy, es difícil que se puedan establecer con precisión, las circunstancias, las pruebas no
aparecen, los dichos están, pero esto todo es muy subjetivo, no hay nada que pruebe, nada
probatorio de las circunstancias que se están denunciando.
Entonces el Intendente desde mi punto de vista lo que hace es, contestar lacónicamente un
poco en función al proceso que se está viviendo.PDTE: Solicita una interrupción la Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRÍA: Solamente para hacerle una pregunta al Edil Silvera; acá cuando
él dice, “quiero saber si existen estudios y registros médicos de psicólogos o de psiquiatras
que respaldan estas aseveraciones”; nosotros nos preguntamos, si él tiene estudios de
psiquiatras y de psicólogos, sobre lo que él asevera sobre el Sr. Intendente.
Donde dice: “no nos genera malestar estas expresiones del Intendente, tampoco nos
sorprenden, es más, lo que sí nos genera este tipo de respuesta, es preocupación profunda,
preocupación, porque pone de manifiesto un estado emocional del Intendente,
evidentemente alterado y porque podrían estar indicando, una grave situación de
inestabilidad espiritual, no olvido de destacados y connotados profesores y técnicos del área
de psiquiatría y de psicología, de lo que de alguno de ellos fui alumno en el Instituto
Magisterial Superior, en oportunidad de realizar cursos de post grado, como el Prof. Mila o
el Dr. Laguarda, y otros que expresaban, que la negación es el más claro y evidente síntoma
de la existencia del estado o sentimiento que se niega. Ejemplo: o dio rencor, en el
individuo que lo hace y más claro aún, cuando el enfermo se lo adjudica a terceras
personas”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Yo creo que acá lo que debemos hacer, es centrarnos en la pregunta, la duda
que está presentando la Edil Echevarría, bueno, la podrá tener y deberá formularla o se
podrá contestar a continuación y el Edil Silvera lo podrá hacer; pero vamos a centrarnos en
lo que establece la pregunta, que es, si hay pruebas respecto al desequilibrio que pueda
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tener el funcionario, dado que se dice que el Sr. Intendente manifestó, que el funcionario no
estaba en su sano juicio.
No se ha contestado acá, correctamente, lo que hace a la pregunta, en lo que tiene que ver
con pruebas del tipo de psiquiatría o de psicólogos, además yo quiero agregar algo, la
Secretaria Alvez hace hincapié en el contexto en el cual el Sr. Intendente le contesta al
funcionario a través de la prensa, bueno, creo que justamente tratándose de una jerarquía,
no debería de expresarse de esa manera, en respuesta a un funcionario, que según ella está
precisamente sometido a jerarquía.
Entonces vamos a escuchar cuál es la respuesta concreta a la pregunta, en el entendido de
que si hay o no hay informes.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Myrian Alvez.SRA. ALVEZ: Naturalmente en el proceso del diálogo que vamos a ir teniendo con los
Ediles, se van a ir aclarando algunas cosas, pero yo con respecto a este tema, digo, las
respuestas o comentarios que hizo el Sr. Intendente en la prensa, respondieron naturalmente
a la interrogante del periodista, en base a las declaraciones que hizo el funcionario,
entonces esa es una forma de comentar o de responder ante el periodista, qué es lo que el
Intendente desde su punto de vista ve en eso.
Pero en cuanto a lo que escuchábamos de las expresiones que al Sr. Edil le preocupan, del
estado mental de esta circunstancia que dice el Intendente, “que no estaba en su sano
juicio”, le voy a leer lo que la Sentencia definitiva de esto, habla sobre este punto.
Dice: “analizando en forma particular las expresiones en cuestión, se comparte
íntegramente lo dicho por el Sr. Juez en la instancia precedente, en el sentido de que carece
de poder ofensivo que se le atribuye, es notorio que cuando se refirió a su sano juicio, no se
trató de loco ni de perturbado mental al sujeto, sino que empleo un dicho bastante común
para referir a la conducta considerada incomprensible del otro, al denunciar eventos que al
ser investigados, no resultaron de la magnitud de lo denunciado”.
Esta fue una expresión que no significa que el Intendente estuviera tratando de loco, ni
mucho menos, al funcionario, y creo que estas son las realidades y la profundización que se
puede hacer en este tema, sin poner subjetivamente lo que uno piensa o en el contexto que
uno quiere darle a los hechos; es decir, los hechos son como son, verdad, y si empezamos a
buscar otras connotaciones, sin dudas que las vamos a encontrar, porque la dialéctica nos
llevará a eso, pero concretamente la exposición que hace el Sr. Edil con respeto a que se
está tratando de loco a un funcionario, eso no es así y evidentemente no hubo intención ni
mucho menos de eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: No es en una sola oportunidad que el Sr. Intendente califica a este
funcionario; cuando dice: “esto que está haciendo es una cosa incomprensible, que una
persona en su sano juicio evidentemente no debería hacer”, está descalificando.
Pero más adelante dice: “que además tiene antecedente de todo tipo como mal funcionario”,
y más adelante aún, dice: “que todos lo conocen, saben lo que calza”, esto es lo que dice el
Sr. Intendente, reiteradamente en sus declaraciones públicas.
Ahora yo quiero preguntarles a los Sres. representantes del Sr. Intendente; ¿cuál es la
función que cumple el Sr. Fabio Brum en la Intendencia Municipal de Cerro Largo?.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Richard Fonseca.DR. FONSECA: La función que desempeña es de camionero.PDTE: Continúa con el uso de la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Podría precisar más claramente, qué tipo de camiones conduce?.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Conduce un camión, creo que hasta 10.000 kilos, no sé el número de
camión.EDIL SILVERA: No lo entendí.DR. FONSECA: Concretamente, conduce un camión que carga balasto, de esos comunes.EDIL SILVERA: Qué porte?.PDTE: Solicito al Sr. Edil y al Sr. representante del Intendente, que traten de evitar los
dialogados.DR. FONSECA: No sé adónde apunta la pregunta, pero concretamente queda pendiente la
contestación de la pregunta 4.PDTE: Continúa en uso de la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Quería saber precisamente cuál era la función, y le agradezco al Dr.
Fonseca que me haya aclarado que el Sr. Fabio Brum conduce un camión, que carga balasto
y deberá cargar algunas otras cosas seguramente, si carga balasto seguramente debe ser un
camión de porte, de carga pesada como se llama en la jerga de los camioneros, lo cual
constituye una responsabilidad bastante grande, porque conduce en un departamento donde
el tránsito como sabemos genera muchos problemas, y donde la responsabilidad de los
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conductores debe ser una cosa que se debe tener muy en cuenta, y que seguramente la
Intendencia habrá tenido en cuenta a la hora de adjudicarle esa función al funcionario.
Por eso es extraño que el Intendente haga esas aseveraciones, cuando a ese funcionario se le
ha adjudicado un función que creemos, de alta responsabilidad y que puede tener
consecuencias, si se tienen en cuenta las características que han sido definidas acá, por el
Sr. Intendente con respeto al funcionario; realmente me sorprende esto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Para volver a la pregunta Nº 4, porque el Sr. Edil siempre decía que
las respuestas eran muy escuetas y no lograba la satisfacción de lo que él quería.
Dijimos que era un poco subjetivo también, porque acá donde dice en la pregunta Nº 4, que
pregunta de su sano juicio y todo … (DEFECTOS EN GRABACION) … que es una
expresión común, donde generalmente se le dice a una persona que se cree que no ha
contestado en forma coherente o que se desvía de la pregunta.
Entonces lo que yo veo es lo siguiente y vuelvo a reiterar, porque esto yo ya lo había
planteado en la Junta; si el Sr. Edil no le satisfacían las respuestas que le daba el Sr.
Intendente, tenía la opción de plantear otra vez la pregunta, reiterar el pedido, y entonces
ahí podría ir concretando algunas otras informaciones, informaciones básicas que podrían
haber surgido de la reiteración del pedido.
Y en cuanto a la pregunta Nº 4, seguimos entonces determinando que está contestada, en
cuanto, el tribunal falla, diciendo lo que la Sra. Secretaria dijo anteriormente y lo leyó.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Waldemar Magallanes.EDIL MAGALLANES: Un poco por el lado de que la Sra. Edil Bosques indicaba; acá
seguimos y el Edil Aquino decía que era una cosa bien fácil de solucionar, si los
representantes del Ejecutivo se limitan a contestar las respuestas de los Sres. Ediles.
Se dice también acá que no se contestó el pedido de informes, yo les digo que acá en esta
propia Junta se votó y así se trabajó, de que las respuestas vinieron, que nos conforme o no,
ese es otro tema; porque mañana nosotros podemos hacer un pedido y se nos contesta y
nosotros podemos no estar conforme y bueno, reiterar el pedido como lo decía la Edil
Bosques.
El Sr. Edil pregunta y quiere detalle, de hasta la marca del camión que maneja el chofer, yo
creo que nos estamos excediendo, y acá vamos a pasar la noche conversando sobre un tema
que ya está más que conversado, más que laudado, porque es un tema, me podrán decir que
nos queremos centrar en las 9 o 10 preguntas, pero el contexto general por algo se terminó
en la justicia, por algo acá queremos aclarar cosas que ya fueron aclaradas a nivel judicial.
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Vaya si tuvo que ir en distintas oportunidades el Sr. Intendente y quizás sus representantes,
a comparece en el Juzgado, y ahí Ud. acaba de leer Sra. Secretaria, el dictamen cuál es, y
nosotros acá seguimos y discúlpenme, ahondando en cosas que ya están las respuestas, y
vamos a pasar la noche y nos vamos a seguir diciendo de parte de los Ediles que están
haciendo la interpelación, de que no los conforma, no solo las respuestas del Sr. Intendente,
de aquel entonces, sino que las de Uds. tampoco; porque ahora quieren que un abogado
representante del Ejecutivo sepa, que camión, que marca, cuantos kilos, y por qué sigue
manejando el camión.
Ya se les explicó o yo entendí mal, se hizo la investigación, se tiene todo un estudio hecho,
pero además también se dijo, que no se ha tomado resolución con respecto del accionar del
funcionario, más claro que esto es imposible.
No se ha tomado resolución alguna, el funcionario sigue en su cargo, sigue trabajando en el
mismo lugar que estaba, no se lo ha perseguido, no se le ha hecho ninguna amonestación;
eso dice la responsabilidad del Ejecutivo de que está haciendo las cosas tranquilo, con los
estudios que corresponde y después se verá cuál es la resolución final; más claro que eso
imposible; no sé lo que es lo que queremos que se diga.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Humberto Pica.SR. PICA: En la misma línea que expresaba el Sr. Edil, yo creo que acá corremos riesgo de
desvirtuar la presencia nuestra en esta Sala, por dos cosas, en primera instancia nosotros no
podemos decir por el Intendente, lo que el Intendente ya dijo, acá es muy claro, nosotros
vinimos esta noche sí, a un diálogo civilizado, ampliatorio, en el mejor sentido, pero no
podemos de ninguna manera, decir por el Intendente lo que el Intendente ya contestó, o sea,
que hay un parámetro que no lo podemos perder de vista; las preguntas están contestadas,
punto uno, contestadas absolutamente todas las preguntas.
Si el volumen de esas preguntas, si la materia ampliada de esas preguntas no están, para el
Sr. Edil o para cualquier otro de los Sres. Ediles que crean que así es, debió haber pedido
nuevamente como aquí ya se dijo, una ampliación, y esa ampliación hubiera correspondido,
si era limitada la contestación lacónica que había dado según el Edil, el Sr. Intendente, eso
por un lado.
Por otro lado hay algo muy claro, en vista de que había un expediente judicial en trámite,
hay determinadas reservas que sin dudas es obvio que hay que cuidar, y nosotros vemos acá
en varias preguntas, que el Intendente le dice: “se remite a sede judicial”, por qué?, porque
en la sede judicial y en el contexto de ese expediente, habían datos ampliatorios que le
estaban dando al Sr. Edil, ese plus que él está persiguiendo y reclamando.
Es decir, el Intendente contesta en forma concisa, además todos sabemos que Barreiro es
hombre de poco hablar, habla poco, bien conciso, lo mismo lo hace por escrito acá en esta
respuesta; quiere decir, que si tenemos un expediente judicial al cual puede acceder
cualquiera de los ciudadanos y si además se le indica al miembro interpelante, que puede ir
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precisamente a esa fuente, a reclamar la ampliación de que a él le resultaba insuficiente,
qué mejor que haber ido precisamente a esa fuente, a donde estaba la contestación de una
cantidad de inquietudes que indudablemente al Sr. interpelante, no lo satisfacían.
De forma que acá es claro, tenemos que partir de un parámetro que es absolutamente
ineludible; las preguntas están contestadas, todas, la ampliación de esas preguntas a juicio
de algunos de los Ediles puede ser un derecho legítimo, es opinable y es de criterio.
Nosotros podemos entender, o el Sr. Intendente puede entender, que él ya contestó, y
contestó a su leal saber y entender, correctamente; si le vamos a poner alguna
intencionalidad, yo creo que entonces sí, no solo la noche va a ser corta, sino que no vamos
a llegar absolutamente a nada.
Además, no se nos puede pedir que nosotros pongamos sobre lo que ya contestó el Sr.
Intendente, que agreguemos opiniones, que son obviamente de carácter personal; nosotros
podemos discutir de las cosas que son discutibles, pero de filosofía judicial o de
intencionalidad psicológicas, creo que eso excede nuestro cometido.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo le quiero hacer una pregunta al Edil interpelante; ¿qué interpreta el
Sr. Edil, cuando en Intendente dice, que el funcionario no está en su sano juicio?.PDTE: Para dar respuesta, tiene la palabra el Edil Silvera.EDIL SILVERA: Lógicamente yo pienso que como dijo Sorondo, soy el Edil interpelante
y no el interpelado, pero en cualquier momento le voy a responder a su pregunta.
Yo creo que luego de las intervenciones del Edil Magallanes y del Sr. Pica
(INTERRUPCION)
PDTE: Si no es para contestar a la pregunta del Sr. Edil Sorondo, tengo anotado al Sr. Edil
Paz; pensé que era para contestarle al Edil Sorondo y por eso le di la palabra.Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: Estaba reflexionando a medida que estaban interviniendo los Sres. Ediles
Bosques y Magallanes, también lo que hace el Sr. Director Pica, en que está todo claro lo
que se está aportando, bueno, están surgiendo algunas luces que nos están conduciendo a
saber por dónde se ha ido transitando en la Intendencia Municipal, entre ellas, lo de la
investigación administrativa, pero es precisamente para la ampliación de esas respuestas
lacónicas emitidas por el Sr. Intendente, que está este llamado a Sala, y lo de las
interpretaciones personales que pueden hacer cada uno de Uds., bueno, por algo fue en
definitiva que el Sr. Intendente los mandató o les dio la potestad de venir a representarlo.
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Evidentemente nunca una persona que va como apoderada en cierta medida de otro, lleva
las palabras justas para expresarlas; en ese sentido creo que por ahí estamos transitando, ese
es el objetivo de este llamado a Sala, la ampliación de estas respuestas, que algunas tienen
cinco palabras, que a nadie pueden satisfacer en cuanto a su contenido, porque no pueden
ser entendidas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Quería aclarar que no puedo seguir adelante con mi exposición, porque
parece que el Edil interpelante se niega a la interpretación, que a mí me pareció tener él
sobre las palabras del Intendente, pero si él no dice concretamente, mi exposición no puede
seguir adelante.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Yo voy a decir que, explicado en la sede judicial, no es una
contestación a la pregunta Nº 4, y se puede ser muy lacónico y contestar sí o no, una
palabra sola y no cuatro, y que no cabe otra respuesta, esa es una respuesta de existencia,
existe o no existe, nada más; entonces la respuesta a la pregunta Nº 4 no es la respuesta a la
pregunta Nº 4, no se puede decir, se contestaron todas las preguntas, eso no es una
respuesta, es una evasión de la pregunta.
Nada más que eso quería puntualizar, y lo que quisiera también, es que si bien podría inferir
por la declaración final que nos leyó la Sra. Secretaria, que no existe ese registro médico, ni
psiquiátrico, me gustaría que la contestación fuera sí o no, existe ese registro médico.PDTE: Tiene el uso de la palabra el Dr. Richard Fonseca.DR. FONSECA: Repito, la contestación de la pregunta 4 es correcta, si bien el Edil Silvera
hace una interpretación que no corresponde, en cuanto al tema de los fueros de los Ediles,
ese tema ya fue resuelto por la Junta Dptal., por lo tanto pienso que no voy a ser reiterativo
y debo respetar lo que resolvió la mayoría.
Si bien esa pregunta fue hecha en el marco de esos mismos fueros que consagra el Art. 10
de la Ley 9515, es un poco burlona digo, obviamente que cuando alguien se refiere a que
ninguna persona en su sano juicio puede emitir determinada opinión, de tal magnitud, es
evidente que refiere a la sorpresa que esta opinión, que este cuestionamiento hecho público,
a la sorpresa que llega al jerarca, es obvio que si en cualquier institución un empleado, un
funcionario sale a la prensa y hace acusaciones, y dice que hay todo tipo de irregularidades,
es evidente que la expresión natural de cualquier jerarca, sería de que una persona en su
sano juicio debería hacer las manifestaciones que hizo, porque no son los canales que
corresponden, porque vivimos en un Estado de derecho, o sea, no es normal, no es
corriente, ahora si Ud. me dice que es normal, que es corriente, bueno, ahí estaríamos en
otro accionar; esa es la respuesta.
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La conclusión que llegó el Tribunal de Apelaciones, tiene la convicción de sentido común
de todo, no hay otra interpretación, no cabe otra, no hay que buscarle la quinta pata al gato,
es esa la respuesta.PDTE: Tiene la palabra el Edil Silvera.EDIL SILVERA: Evidentemente está quedando claro también, que entre los
representantes del Sr. Intendente hay dos tipos de comportamiento; aquellos que dicen que
el Intendente contestó todo y por otro lado, los que están intentando dar una respuesta
distinta a las preguntas que estamos reformulando en este momento.
Indudablemente este hecho es así y bueno, voy a seguir con las preguntas, y voy a pasar a la
pregunta Nº 5.
Quiero saber a qué denuncias el Sr. Director de Obras contra el funcionario
denunciante, se refiere el Sr. Intendente en sus declaraciones públicas?
PDTE: Tiene la palabra el Dr. Richard Fonseca.DR. FONSECA: La respuesta fue clara, surge de los obrados respectivos, denuncia que fue
hecha en su oportunidad, que se hizo pública en virtud de que fue agregada como prueba en
el marco del juicio oral y público, a que fue expuesto el Sr. Intendente; por lo tanto en el
momento del pedido de informes, esos obrados eran públicos.
De todas formas, si Ud. quiere saber la identificación de esos obrados, es ficha 206307/2007, Juzgado Letrado de Primera Instancia de Primer Turno de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Fernando De León.EDIL DE LEON: Simplemente para recordar, que son obligaciones del Sr. Intendente y de
sus representantes, a responder las preguntas del Edil, tal como marca la Constitución, la
Ley, y no del Sr. Edil, de tener que ir a la justicia cada vez que hace un pedido de informes;
creo que es clarísimo, solamente eso Sr. Pdte.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Yo quiero recoger aquí lo que fue la intervención del Sr. Humberto Pica,
para que esto realmente sea provechoso y podamos transcurrir por una discusión, por un
intercambio de respeto, yo creo que no cabe otra cosa ante una pregunta tan clara, que
responder, no diciéndole al Sr. Edil, lo que me parece un “ninguneo” y un menosprecio,
este es la ficha del expediente, vaya y léala, si tienen la respuesta, qué problema hay, le dan
la respuesta en este momento, en aquel momento no se podía, en este momento le doy la
respuesta, y le da la respuesta y nos evitamos este tipo de tensiones que yo creo que no solo
el Edil Silvera, la fuerza política que lo está interpelando, no se merece por el respaldo que
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tiene acá en esta Junta, merece por lo menos una respuesta a la pregunta, si en aquel
momento no se pudo pero hoy se puede, se la aporta.
En aquel momento no se pudo decir que había una investigación administrativa, muy bien,
ahora se dijo que había una investigación administrativa, esperamos que nos manden la
copia entonces.
Si en aquel momento no se pudo decir que no había ningún registro médico psiquiátrico o
psicológico, de la condición mental del funcionario, y ahora se puede decir que no hay,
muy bien, creo que está bien que se responda, y creo que así vamos sacando algunas cosas
adelante y vamos entregando la información que el Sr. Edil estás requiriendo, para que esto
tenga un buen fin.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Voy a pedir que por Secretaría se lea el contenido de la denuncia.Por Secretaría: Está dirigida al Sr. Jefe de Policía de Cerro Largo y se presenta; es un
Director de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, titular de la C.I. 3.693.326-9, y que
manifiesta:
Que formula denuncia penal contra un Sr. Funcionario de la Intendencia Municipal, por la
presunta configuración de un delito de amenaza especialmente agravado y eventualmente
otros delitos, en mérito a las siguientes consideraciones de hecho y fundamentos de
derecho.
Soy un jerarca de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, en la actualidad me desempeño
en el cargo de Director de Obras de la referida Intendencia.
Desde hace algún tiempo, aparentemente un funcionario que pertenecería a la referida
repartición municipal, envía mensajes de texto amenazante al teléfono celular que manejo
yo y también en oportunidades a mi cónyuge.
Los referidos mensajes trasuntan, en reiteradas amenazas no solo contra mi persona, sino
que aparentemente contra mi calidad de jerarca de la Dirección Municipal antes nombrada,
que es lo más grave.
En virtud del contenido de las amenazas podría estar comprometida la causa pública, al
involucrar a jerarcas y funcionarios públicos bajo mi dependencia.
El contenido concreto de los mensajes reiterativos es; el primero de fecha 30/07/07 emitido
a las 9.37 horas expresa y da el nombre: “el viernes (y da el nombre del funcionario
municipal), se reúne con el Intendente por el camión y tiene fotos y grabaciones que te
comprometen a vos y a otros”.
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Otro mensaje del 30/07/07 emitido a las 11.47 expresa: “soy compañero de trabajo de él y
allegado a vos, pero no quiero dar mi nombre, pero tiene pruebas, te comprometen
indirectamente”.
Otro: “que tiene prueba para fundirte”, y otros de similar contenido.
Hechos sobre los que ofrezco pruebas.
Aparentemente dos o más funcionarios actuarían en conjunto, puesto que hay uno que actúa
en forma anónima, a través de escritos anónimos, sin identificarse, ya que lo hace desde un
celular cuyo número no se a quien pertenece.
Desde mi teléfono emerge que el número del celular que corresponden estos mensajes
anónimos (da el número del celular en cuestión), cuya identificación del titular solicito a fin
de individualizar la persona que eventualmente practicaría estos hechos aberrantes.
Los referidos podrían tener relación con otros perpetrados contra la propiedad, hace
aproximadamente tres meses.
Específicamente un hecho acaecido contra el frente de la casa de familia, lugar que
ensuciaron con importante manchas de pintura de color rojo sangre, hecho vandálico que
oportunamente denuncié en Seccional 1era. de Policía.
Lamentablemente no se pudo individualizar a los culpables, a pesar de la significativa
preocupación policial, que a fin de poner coto a todo este tipo de daños injustos que estoy
padeciendo, junto a mi familia y determinar la posible existencia de delitos que vengo a
poner en conocimiento de esta jerarquía policial departamental, para que adopte todas las
medidas que estén a su alcance, para el esclarecimiento y la correcta individualización de
los presuntos infractores.
PDTE: Continúa con el uso de la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Aquí quedarían contestadas las preguntas 5 y 6.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Es la misma que se hizo ante la justicia?.DR. FONSECA: Sí Sr.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA. La séptima pregunta.
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El Sr. Intendente expresa que “todos los que lo conocen”, en referencia al funcionario
denunciante, “saben lo que calza”. ¿A qué refiere el Intendente con esa expresión?
PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: La respuesta es; que todos los que conocían al funcionario, sabían de
quien se trataba, de qué era capaz de hacer y de decir, se refiere a eso, o sea, no sorprende a
nadie; ese es el alcance de la expresión.PDTE: Por una interrupción; tiene la palabra la Sra. Secretaria Myrian Alvez.SRA. ALVEZ: Es evidente Sr. Edil que con esta denuncia que acabamos de dar lectura por
la persona del Secretario, estos comportamiento no son normales, estos comportamientos
demuestran una forma de manifestarse, de denunciar, de pronunciarse, de tomar decisiones,
que no son de una persona íntegra y de una moral que podrían habernos llevado a otras
instancias, más limpias, más cristalinas; de haber dicho normalmente donde correspondían,
sin necesidad de estar haciendo anónimos y de poner todavía, agravando otra persona en
forma anónima.
A mí me parece que todo este proceso, y perdóneme que yo discrepo en algunas instancias
por lo manifestado por los compañeros de la bancada del Frente Amplio, esto tiene una
connotación muy enraizada en el proceso judicial que se dio, porque lo demás es todo,
digamos, que puede tomarse como subjetivo la interpretación que se haga de los hechos,
porque es una manifestación oral y entonces es un poco también lo que explica un poco el
laconismo de las respuestas.
Cuando el proceso judicial culmina es cuando tenemos realmente aclarada todas las
instancias que estamos procesando a través del pedido de informes; la verdad que creo que
el camino más corto que nos hubiera llevado a un entendimiento mejor, hubiera sido que
ahora sí, después de este proceso todo que se dio, que es bastante desgraciado para un
funcionario mal encaminado, y yo no quiero decir, lejos estoy de pensar, que se lo vio hacer
declaraciones o se lo vio hacia la justicia, o se lo vio con la intención de perjudicar al
Intendente, porque claro está que el perjudicado en última instancia fue el funcionario.
Pero me parece que no podemos tomar el pedido de informes que Ud. formula, separándolo
absolutamente del proceso judicial que se ha vivido con este expediente, porque las
preguntas se pueden contestar, se pueden escuchar, pero el contenido y el proceso está
dentro del Juzgado, por eso nosotros aparte de la mejor intención de contestarle las
preguntas en la medida de que se pueda seguir procesando así, también queremos leer la
sentencia que en segunda instancia se expide por unanimidad un tribunal, sobre este hecho
ocurrido en función de las circunstancias que vivió este funcionario.
Entonces me parece que hasta que no lleguemos a eso, vamos a seguir elucubrando
respuestas, sin poder tener básicamente cuál fue el proceso, frente a un funcionario que sin
presentar pruebas contundentes y no contundentes también, tiene que vivir toda esta
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circunstancia, de hacer denuncias y ser defendido, apadrinado por un profesional, que
también puede dejar dudas sobre su intencionalidad, es todo un proceso que no lo podemos
desviar; la pregunta suya de pronto si hubiera sido reformulada o pedir ampliación, tal vez
hubiera satisfecho de otra forma, lo que Ud. pretendía.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a seguir entonces con la formulación de las preguntas; la 8 dice:
El Intendente expresa, en una parte de su declaración, que el funcionario debería
haber comunicado a las autoridades o debería haber realizado las denuncias, ante la
policía o la justicia. ¿Quiero saber si el Intendente desconocía la intención de
denunciar, del funcionario, cuando en la misma nota periodística, expresa que se
entrevistó con él, para recibir las denuncias que luego desestimó?.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: El Sr. Intendente como lo expresó claramente, tomó conocimiento de las
denuncias presentadas por el funcionario y en su momento valoró la pertinencia o
impertinencia o inconducencia de la denuncia, hizo la misma valoración que hicieron los
Sres. Ediles y no encontró elementos de pruebas suficientes como para en su momento, o
sea, lo que hizo fue una investigación sumaria, pero no se instruyó en su momento una
investigación administrativa como a posteriori, cuando el funcionario dio a entender que
habían nuevos elementos de pruebas que ameritaría una investigación administrativa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En la pregunta 9; nosotros planteamos:
El Intendente asegura que “me despreocupé de atender esa persona” el funcionario,
“que además tiene antecedentes de todo tipo, como mal funcionario”. ¿Quiero saber
cuáles son los antecedentes de todo tipo a los que hace referencia el Sr. Intendente.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Cuando el Sr. Intendente refiere a antecedentes, los hechos ya fueron
explicitados en Sala, referido a la denuncia formulada por el jerarca Ledesma; después hay
otra denuncia del mismo jerarca, que nosotros le podemos proporcionar la copia de la
denuncia, y todos estos elementos conllevan a que el Sr. Intendente se forme la opinión
respecto al funcionario; no refiere a lo que surge o se desprende del legajo, sino a la serie
de hechos que habilitan a que se forme ese concepto del funcionario; en ese marco está
respondida la pregunta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-
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EDIL SILVERA: Realmente me parece también escueta, la respuesta que nos da el
representante del Sr. Intendente, digo, cuando se ha mencionado (INTERRUPCION)
PDTE: Por una interrupción, tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Yo le quiero preguntar al Sr. Fonseca, si cuando un jerarca municipal
hace una denuncia sobre un funcionario, esa denuncia cómo es investigada, y cuando se
comprueba que lo denunciado por el jerarca municipal sobre el funcionario, es así, esto no
va al legajo del funcionario?, eso fue lo que entendí de la respuesta de él, por eso quisiera
que me lo aclarara.PDTE: En uso de una interrupción, tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Me parece muy importante la interrupción, porque aclara un poco la
situación.
La denuncia fue realizada y cuando sustanciado el proceso referente al juicio oral y público,
aún judicialmente no estaba resuelto, en virtud de que no había resolución judicial, no se
puede proceder a sancionar al funcionario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: Entendí que había una denuncia de las que habían sido calificadas “de
todo tipo”, de un Director de la Intendencia, sobre el mal accionar de este funcionario, que
lo calificaban de “mal funcionario”; entonces la pregunta mía no tiene que ver con la parte
judicial, sino que tiene que ver con la parte municipal, si ya tenía antecedente de “mal
funcionario” y/o, como dice aquí, según las declaraciones del Sr. Intendente, ¿esos
antecedentes no están en el legajo del funcionario?, las sanciones que hayan ameritado que
él sea calificado como mal funcionario, o las denuncias que puedan haber hecho algún
jerarca municipal, sobre la actuación de éste funcionario, ¿no están en el legajo del
funcionario?, esa es mi pregunta bien concreta, ¿van al legajo del funcionario o no van?.
Yo dejo de lado la parte judicial, realmente me realmente sin ningún tipo de interés, a mí lo
que me interesa es lo que pasa adentro de la Intendencia, y dijo que había, si mal no
entendí, yo tal vez pueda haber entendido mal, que había una denuncia de este funcionario
del Sr. Ledesma, que es un jerarca municipal, sobre, calculo yo, entiendo, que es sobre el
funcionario y el accionar del funcionario en la Intendencia, en lo que está en su función
como funcionario municipal, y que eso lo califica de mal funcionario, porque eso es lo que
yo entiendo que dijo el Sr. Intendente, expresa en su declaración que hay denuncias de todo
tipo como mal funcionario, y tiene antecedente de todo tipo como mal funcionario.
Entonces la pregunta que hago y se lo vuelvo a reiterar al Dr. Fonseca, por si yo no fui
claro es ¿estos antecedentes como “mal funcionario” de la Intendencia Municipal, están en
su legajo como funcionario de la Intendencia Municipal?, y si no están, ¿por qué no están
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las denuncias del jerarca municipal?; esa es la pregunta que yo hago, ¿van al legajo o no
van al legajo?.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: No todas las denuncias que hacen los jerarcas se incorporan
inmediatamente al legajo, y esta particularidad se da más bien en casos concretos, porque
justamente la denuncia esta fue incorporada al juicio oral y público, donde se planteo una
de las pruebas para demostrar esa calidad atribuida, conjuntamente con el expediente que
referencié recién y cuya lectura se efectuó, era tanto la denuncia efectuada ante la policía,
como la denuncia del jerarca en ser administrativa.
Ahora que ya se dilucidó el tema judicial, eventualmente también se puede original algún
tipo de consecuencias o algún tipo de derivación, pero en el momento está incorporado en
el expediente judicial.PDTE: Tiene la palabra para un agregado a la interrupción concedida por el Edil Silvera, la
Sra. Secretaria General.SRA. ALVEZ: Yo creo que es suficiente visón de una persona, los hechos que se
denuncian, la manifestación que hace un funcionario irresponsablemente en la prensa o en
los distintos medios, incluso acudir a Ediles para traer denuncias, me parece que hay está
demostrando que hay una carencia importante que, está bastante por lo menos de ser un
funcionario ya no digo bueno, pero bastante regular, entonces esas circunstancias, esos
hechos que se han detallado demuestran en definitiva, que este funcionario no ha seguido
los carriles naturales que tendría que seguir, no ha presentado por escrito sus pretensiones
de defensa o de denuncia , no ha tenido otra forma de utilizar que la amenaza a un jerarca.Entonces digamos que esto esté incorporado, o no al legajo del funcionario estamos
hablando de alguien no está con un buen comportamiento, entonces me parece, que por ahí
es que podemos juzgar si un funcionario está catalogado como un buen funcionario, fiel en
su función con buen desempeño, y estas actitudes hablan todo lo contrario, yo creo que por
eso, a mí personalmente me da mucha lástima, porque yo entiendo que todas estas
circunstancias lo que hace es poner en evidencia imperfecciones, sobre todo culturales de
un funcionario y mal guiado, mal aconsejado.Entonces lo lamentable de todo esto, es que en definitiva estamos acá, discutiendo sobre un
funcionario que de pronto, es un pobre ser humano que se sintió en algún momento, con
cosas para decir, y que se le ha utilizado en los distintos ámbitos, que lo han llevado a
extremos como para descalificarlo en un juicio, y hoy lo estamos descalificando también
como mal funcionario porque las actitudes que se nos está mostrando, las denuncias que
hace no habla por cierto de una corrección del funcionario.PDTE: Continua con el uso de la palabra al Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Pero nosotros queremos hacer una pregunta bien concreta, y que tiene
que ver a su vez con la pregunta Nº 9, y con la siguiente con la Nº 10, porque en la 10
habíamos solicitado al Sr. Intendente que nos proporcionara una copia de la foja de
servicios del funcionario municipal, a lo que se nos respondió como se nos respondió, y yo
quiero decir que, de lo poco que conocemos de la función pública, sabemos que la foja de
servicio de cualquier funcionario es un elemento fundamental a la hora de premiar o de
castigar, a esos funcionarios de proceder a premiarlos con algún cargo de mayor jerarquía,
o a castigarlo con algún otro tipo de sanción.Yo quisiera y esta es la pregunta concreta; saber si en la foja de servicio de este
funcionario, existe algún tipo de anotación o de anotaciones que signifique sanciones,
observaciones o que reflejen que este funcionario es un mal funcionario y que tiene
antecedentes, que quiere decir “antecedentes”, que tiene un comportamiento anterior de mal
funcionario, y seguramente debería estar, en su foja de servicio registradas ese mal
comportamiento, y además la calificación que para la administración le merece ese
funcionario, la calificación concreta realizada y que debe figurar en la misma foja de
servicio la calificación otorgada por su jefe, sus Directores o la gente que tiene a su cargo
las Direcciones en las cuales ha servido este funcionario.
Por otro lado, quiero saber si ese funcionario en algún momento fue sancionado, por el Sr.
Director Ledesma, y el Sr. Intendente le retiró la sanción por una resolución municipal.PDTE: Para responde tiene la palabra la Sra. Alvez.SRA. ALVEZ: Bueno Sr. Edil, yo le diría que me parece poco delicado, por decirlo de
alguna forma que expongamos acá en una instancia pública, para perjudicar como dice el
Intendente un funcionario, para perjudicarlo más aún de lo que está perjudicado, en las
circunstancias que le ha tocado vivir, no reiteramos conceptos dice el Intendente ya que no
es nuestra intención perjudicar al funcionario, yo creo que si Ud. realmente tiene interés en
conocer estas instancias que pueden existir en la foja de servicio, me parece que lo más
adecuado hubiera sido pedirlo personalmente e interiorizarse, y no hacer públicamente,
escúcheme, simplemente acá hay una solicitud de exhibir frente a toda la corporación y a la
prensa y a quienes están en la barra, los problemas que puede tener este funcionario, hecho
que cuidó el Intendente de no exponerlo por esas razones.Entonces a mi me parece que este numeral, estaría más bien dirigido a un informe en forma
personal para que el Sr. Edil, saliera de dudas y no ponerlo en evidencia y en historia
personal, a un funcionario que en su trabajo desempeña una función.
Le quiero decir que esta sanción que el Director de Obras le puso por una circunstancia
laboral, de que el funcionario se retiró sin dar previo aviso, sin avisar nada, no fue realizada
por el Intendente porque el funcionario aludió después, de que se había sentido mal y que lo
habían llevado a un centro asistencial, cosa que no era cierto, pero un compañero
solidariamente refrendó esto, lo que luego se arrepintió.
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Son instancia que no nos gustaría ventilarlas así, porque son resortes que existen en la
Administración Pública y que los conocemos bien, de toda la vida, hemos estado en la
administración pública, manejamos estas cosas y tampoco nos sirve dejar en evidencia
algunos errores, digamos entre comillas, que puede cometer un funcionario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Seguramente la representante del Intendente no entendió la pregunta,
porque no quiero pensar que está tergiversando lo que yo le pregunté, y yo no le pregunté, a
qué sanción se refería o estaban en la foja de servicio, sino, si tenía sanciones, si tenía algún
tipo de sanción u observación, no estamos solicitando que se nos indique cuales fueron esas
sanciones y a qué corresponden esas sanciones, sino, si las tiene, y además, si el Intendente
había retirado una sanción que le había impuesto el Director de Obras.
Digo esto, porque sin lugar a dudas reitero, esto podría aclarar la pregunta que hicimos en
el numeral 9, y que refiere a los antecedentes del funcionario y que el Intendente no remitió
a la sede judicial; nosotros queremos saber exactamente, si hay sanciones registradas en la
foja de servicio que signifique antecedente, como mal funcionario, de este funcionario
municipal.PDTE: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Concretamente en el legajo al día de hoy, no hay sanciones, pero el
alcance de la expresión, “mal funcionario”, no refiere solamente al legajo, cualquier Jefe de
cualquier repartición pública o privada puede tener un concepto de bueno o mal funcionario
y perfectamente puede emitir una opinión al respecto; este hecho ya fue juzgado en sede
judicial, existen cosas juzgadas al respecto por unanimidad de los Ministros del Tribunal de
Apelaciones de Tercer Turno, se le dio el alcance de lo que estoy expresando.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Darby Paz.EDIL PAZ: El Edil Silvera se adelantó un poco a lo que yo pretendía también exponer,
cuando en su momento había solicitado la palabra, era eso, la constancia o no de las
actitudes del funcionario en su foja de servicio.
La Sra. Secretaria de la Intendencia dijo que bueno, que no podía dar a conocer el juicio
que podía habérsele o al juicio que se podía tener del funcionario para no someterlo al
juicio público, de todas maneras si yo no oí mal, también igualmente en este recinto y en
forma pública agregó algunos otros calificativos digamos que contribuyen muy poco a lo
que es el honor del funcionario, porque también manifestó que era un tema cultural que
tenía el funcionario, si mal no recuerdo, que no era un pobre muchacho, en fin, cosas que a
nosotros nos parece que no correspondería también, ser expresadas en este recinto, porque
estamos agregando nuevos calificativos, o mejor dicho, descalificativos, al funcionario.
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Pero más allá de ello, nosotros también queremos expresar que en todo organismo existe
una foja de servicio y existe una calificación por lo menos, entonces también ahí es nuestra
pregunta, ¿existe en base a ese juicio que se tiene del funcionario, una calificación?, y en
todo caso, preguntaríamos, ¿cuál sería esa calificación?.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra la Edila Bosques.EDILA BOSQUES: Quería una interrupción y quería aclarar un poco, porque cuando se
pide el legajo del funcionario, el Sr. Edil Ademar Silvera lo pide, todavía existía la
investigación administrativa; entonces lo que reflejaba en el legajo, no era resultado de la
investigación administrativa, pero ahora ya puede ser que culminó esa investigación, y que
se tenga un juicio para ponerlo en el legajo, que como bien lo decía la Sra. Secretaria, por
ética no convendría decirlo acá, para no poner más cosas sobre el funcionario, que al fin y
al cabo estamos hablando de una persona que se mueve en nuestro medio, que ha pasado
por un momento de error, o algo que quizás él ni siquiera tuvo la intención de hacerlo,
entonces me parece que en forma ética no podemos estar hablando del juicio que se le
puede poner en el legajo; porque además el legajo es personal de cada uno y solamente
cuando el funcionario lo pide, es que tiene derecho a tenerlo, o si es pedido por una
institución pública, en este caso el Tribunal, verdad.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Edil Silvera, por una alusión.EDIL SILVERA: Reiteramos nuestra intención es conocer, o tener una respuesta a la
pregunta Nº 9 que es: conocer los fundamentos para la afirmación del Sr. Intendente cuando
dice, cuando habla del funcionario y dice “tiene antecedentes”, de todo tipo como mal
funcionario y si bien podemos compartir lo que ha expresado el Dr. Richard Fonseca,
cuando dice que no solamente en el legajo y la foja de servicio, se anotan las sanciones o
las observaciones que, hay conceptos también de los Jefes, pero es válido únicamente lo
que está registrado y eso es lo que nosotros estamos preguntando, qué antecedentes
registrados en algún lugar de la Intendencia tiene este funcionario, para que se lo califique
de la forma que lo hace el Sr. Intendente, esa es la pregunta concreta.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Dr. Fonseca.DR. FONSECA: Lo de válido solo lo registrado corre por su cuenta, pienso que
concretamente lo que se trata acá es la referencia que hizo el Sr. Intendente en el sentido
señalado, por lo tanto la respuesta ya fue dada, se refiere contestamos con precisión de que
no existen en el legajo anotaciones.En segundo lugar se fue concreto en cuanto a que el concepto vertido por el Sr. Intendente
refiere al concepto subjetivo formado a lo largo de tiempo tiene esa impresión, ese ya fue
juzgado por un Tribunal de Apelaciones, ya fue juzgado en cuatro instancias por la Fiscal
Departamental, por el Juez Letrado Departamental, por el Fiscal Nacional en lo Penal, de
Tercer Turno y por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal, por lo tanto le pido al Sr.
Secretario que haga lectura de la Sentencia.-
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PDTE. AD-HOC: Una interrupción al Edil Vázquez.EDIL VAZQUEZ: A mí me quedó muy clara la respuesta ahora que el Dr. Fonseca dijo
que no había anotaciones en el legajo, y también coincido con él de que la calificación de
un funcionario también es el concepto que tenga cada jerarca sobre él, pero mi
conocimiento a la administración pública como funcionario público, los Jerarcas hacen
informes anuales, y reflejan esa opinión que tienen sobre el funcionario en una calificación,
la mayoría de las veces numéricas, entonces a mi me extraña, que si una persona está
calificada como mal funcionario, voy a hablar genéricamente no, voy hablar de este
funcionario en especial, sino que creo que es una cosa a corregir que si hay malos
conceptos los jerarcas deben traducirlos, de esos malos conceptos en juicios en la
calificación que se dé al funcionario anualmente, que eso creo que es a lo que apunta el
compañero Ademar cuando dice: que lo que realmente termina valiendo es lo que está
escrito, y es una realidad el Dr. lo sabe también como prueba, después tenemos que apelar
siempre a instancias judiciales, para saber si uno es un mal funcionario, o no.Entonces a mi me gustaría, saber, y le hago la pregunta concretamente a la Sra. Secretaria,
si es práctica común que no se ponga las opiniones de los Directores o de los funcionarios
no se tengan en cuenta la hora de calificar, estos funcionarios y después haya que concurrir
a la Sede Judicial, para saber cuando uno es buen funcionario o es mal funcionario.PDTE. AD-HOC: Por una interrupción, tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: Lo mío era, de presentar una moción, pero vamos a esperar
además, que lea el documento el Sr. Secretario y la palabra de la Sra. Secretaria también;
de dar por suficientemente discutido, se han extendido las explicaciones, si bien ya habían
sido contestadas todas las preguntas, y dar por suficientemente discutido estos temas, y
pasar a votar y terminar la sesión.Es moción de orden Sr. Pdte.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra la Sra. Secretaria Myrian Alvez.SRA. ALVEZ: Un poco para contestarle al Edil Vázquez, que naturalmente no estamos en
condiciones de que 1.200 funcionarios tengan un legajo y una información completa en su
archivo o en su legajo.
Lo que sí estoy en condiciones de aseverarle, que el tema Recurso Humanos es un tema se
está procesando y en una forma muy intensa en la Intendencia, y estamos tratando
justamente, de develar este tema en las circunstancias que merece y en el respeto que
merece un funcionario.
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Por eso es que estamos haciendo una reestructura, por eso es que vamos a tener que llamar
a concurso a los cargos administrativos y sin dudas que va a aparecer el informe de los
respectivos Directores, de cada uno de los funcionarios.
Sin dudas que hay muchos legajos, yo en este momento no le puedo asegurar que sea una
práctica que se hace en toda la administración municipal, en Río Branco, en Fraile Muerto;
sin dudas que habrá muchos funcionarios que tienen, lo que sí me consta que tienen
agregados a sus legajos, los méritos, los cursos, las capacitaciones, y sin dudas también hay
muchos funcionarios que tienen agregados, sanciones; pero no le podría decir que sea una
práctica generalizada, pero sí le puede asegurar que es hacia adonde se tiene, para mejorar
la administración de los recursos humanos.PDTE. Pasamos a votar la moción de orden solicitada por el Sr. Edil Magallanes; tiene la
palabra para considerar sobre la pertinencia o no, de la moción de orden, el Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nosotros adelantamos que no vamos a acompañar la moción de orden,
pero creemos que el procedimiento correcto es que votada esta debe agotarse a lista de
oradores, y la consideración del tema la va a realizar la Junta luego que los Sres. Jerarcas de
la Intendencia se retiren.PDTE: Estamos de acuerdo, si nadie más va a hacer uso de la palabra con respecto a la
moción presentada por el Edil Magallanes, pasamos a votar.RESULTADO: 14 en 25; afirmativo.PDTE: Habiéndose aprobado la moción de orden entonces damos por finalizada la
discusión del tema, y no habiendo más oradores anotados así que pasamos a un Cuarto
Intermedio, para seguir sesionando.Agradecemos la presencia de los Representantes de la Intendencia en la noche de hoy.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.22 hasta las 23.31 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: La Bancada del Frente Amplio va a pedir un Cuarto Intermedio de 15
minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 22; afirmativo
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.32 hasta las 23.56 horas.-
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PDTE: Levantado el cuarto intermedio, vamos a dar lectura a una nota que acaba de llegar
a la Mesa.Por Secretaría: Acaba de llegar a la Mesa un proyecto de Resolución firmada por la
totalidad de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
La Junta Departamental de Cerro Largo resolvió, a requerimiento de la bancada de ediles
del Frente Amplio, accionar el mecanismo establecido en el Art. 285 de la Constitución de
la República, recibiendo en sesión extraordinaria realizada en el día de la fecha, a los
representantes del Sr. Intendente, Sec. General Myrian Alvez, Esc. Oscar Rodríguez, Dr.
Richard Fonseca y Sr. Humberto Pica, para considerar las respuestas brindadas por aquel,
por Of. Nº 472/08, a solicitud de informes realizada por el Sr. Edil Ademar Silvera,
entendidas como insuficientes.
Finalizada la sesión y analizadas las respuestas
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:

brindadas,

LA

JUNTA

1) Expresar que se respondieron las preguntas contenidas en el pedido de informes que
motivó el llamado a Sala.2) Que las respuestas brindadas demuestran que el Sr. Intendente poseía la información
solicitada y no las quiso brindar, no existiendo impedimento legal para ello.
3) Que la actitud asumida constituye un menosprecio al Instituto de la solicitud de
informes, herramienta por excelencia de que disponen los Ediles para el
cumplimiento del mandato constitucional, de contralor del Ejecutivo
Departamental.Firman: Ademar Silvera, Cirilo Morales, Carlos Mourglia, Fernando De León, Daniel
Aquino, Telvio Pinheiro, Geener Amaral, Darby paz, Gustavo Spera, Adriana Cardani y
Carlos Vázquez.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Creo que el privilegio de poder ver la moción presentada en la noche
de hoy presentada por los integrantes de la bancada del Frente Amplio, que tenemos, por
estar sentado donde está el Sr. Presidente, nos permite en primera instancia estar acá para
hacer algunas apreciaciones sobre esta moción que en la noche de hoy la Junta Dptal. tiene
a su consideración.En primera instancia creo que es necesario determinar que lo que la Junta Dptal. debe hacer
es juzgar lo sucedido en la noche de hoy, juzgar si el instrumento del Art. 285 de la
Constitución marca como el adecuado, para recibir desde la Intendencia Municipal y en el
persona del Sr. Intendente, las respuestas en este caso en particular, de un pedido de
informes no contestado, o cuyas respuestas no fueron satisfactorias para el Edil solicitante,
nos marca.
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Creo que esa situación de juzgar lo que en lo noche de hoy sucedió, me parece que es
unánime, en el entendido de lo que se necesitaba, lo que se requería, lo que se consideraba
necesario saber, fue informado por parte de los representantes del Sr. Intendente.
Creo que más allá de que existe la subjetividad en el análisis de alguna de las respuestas, en
términos generales, todos y así lo expresa la moción presentada por los integrantes de la
bancada del Frente Amplio, todos de alguna manera estamos satisfechos, compartamos o no
las respuestas, en que lo aportado por parte de los representantes del Ejecutivo, de alguna
forma satisfacen la voluntad de quien en la noche de hoy, tuvo como interpelante, para
cumplir con su cometido y con su mandato constitucional.
También es indudable y es imposible negar, que lo sucedido en la noche de hoy está atado,
está sujeto a lo que esta Junta Dptal. de un tiempo a esta parte analizó, en primera instancia
con el planteamiento realizado por el Edil Ademar Silvera, estableciendo su
disconformidad por la forma, por el contenido, por lo que se debió n o contestar por parte
del Ejecutivo, y que en el seno de esta Junta Dptal. se planteó.
También es cierto y es innegable de que cuando posteriormente en esta Junta Dptal. se
consideró, luego de haberse remitido a la Comisión de Legislación, la postura del Edil
Ademar Silvera en sentido de que se habían violentado sus fueros como integrante de esta
Junta y también los de la Junta Dptal., por no haberse dado trámite según lo que él
consideraba debía aplicarse, y que posteriormente trajo aparejado que en el seno de esta
Junta, a un planteamiento de la bancada del Frente Amplio, se analizara si se habían o no
violado los fueros que la Junta y los legisladores integrantes de ésta, tienen.
En aquel momento y en aquella oportunidad, cuando ese tema se planteo, todos me
escucharon expresar mi forma de entender, de que sí no se había dado trámite a lo que ese
instrumento que la Constitución marca, para recabar información desde el Ejecutivo,
establece.
En aquel momento nosotros acompañamos la moción presentada en el sentido de que los
fueros de la Junta Dptal. no habían sido contemplados, y creo que esta moción que trae en
la noche de hoy la Bancada del Frente Amplio también no puede estar desprendida de esa
situación, y entiendo que es razonable que se considere de la manera que se hace, la actitud
de aquel momento de parte del Intendente Municipal y lo que la realidad establece.Yo no voy a actuar en defensa del Intendente ni mucho menos, pero desde mi punto de
vista en la noche de hoy lo que la Junta Dptal. y a lo que yo personalmente me sujeto al
momento de votar esta moción, es a lo vivido en la noche de hoy.Cuando me tocó no sé si la palabra adecuada es; solidarizarme sino establece mi voluntad
para respaldar una visión de una forma de actuar que en aquel momento y en este momento,
es la misma, y la consideré y la considero equivocada de parte del Intendente en brindar
informaciones a esta Junta Dptal. respaldé a quienes sugerían que esta Junta Dptal.
resolviera que se habían violentado los fueros de este Órgano.-
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Y en la noche de hoy, al igual que los integrantes de la Bancada del Frente Amplio,
considero que la información que en la noche de hoy se proporcionó bien se pudo haber
proporcionado en su oportunidad, pero me parece que ese tema esta Junta, y no con mi
respaldo y no con mi voto y no con mi visión acompañando esa decisión laudo, y desde mi
punto de vista muy subjetivo de forma equivocada una actitud de parte del Intendente que
no es, la que en la noche de hoy debemos juzgar.Por ese motivo voy a solicitar, voy a presentar una moción o voy a pedirle a la mesa, que se
fraccione o se divida la votación particular de esta moción, presentada por los integrantes
de la Bancada del Frente Amplio, porque creo que existen algunos elementos que si bien en
términos generales acompaño en términos particulares por su redacción entiendo que no
son saludables, poner a consideración.Lo que decía al principio, más allá de considerar que lo que esta Junta Dptal. en su
momento decidió con respecto a la actitud del Sr. Intendente para con un Sr. Edil y sin
volver a analizar los términos en que uno u otros se dirigieron para analizar, este tema en
particular creo que esta Junta Dptal. debe indudablemente sentirse satisfecha porque lo que
el Art. 285 de la Constitución y lo que es la obligación y el mandato legal, para los
integrantes de esta Junta, al momento de analizar o de investigar, o de considerar la forma
de actuar de parte del Ejecutivo fueron cumplidos.Yo creo que, hay que desatar lo que en la noche de hoy la Junta debe resolver, y me hubiera
gustado que esa moción presentada y que como decía antes analizo como unánime de parte
de toda esta Junta Departamental, esa moción presentada por la Bancada del Frente Amplio
debería ser un poco más generosa al momento de evaluar lo actuado en la noche de hoy,
podemos tener concepciones sobre lo que cada uno de nosotros como seres subjetivos
tenemos con respecto al contenido de las respuestas, pero debemos ser sí suficientemente
capaces de entender que el contenido de esas respuestas nos guste ó no fue ó es, lo que en
cualquier situación al Ejecutivo Departamental nosotros en un pedido de informes le
reclamamos y esperamos contar.Así que voy a acompañar la moción en general, y en particular voy a “no” acompañar
alguno de los puntos que la misma contiene.PDTE- AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Aquino.EDIL AQUINO: Nuestra Bancada hizo una valoración dentro del poco tiempo, que
teníamos de esta instancia y realmente creemos que fue muy positiva.Yo creo que si bien en algún momento se quiso plantear la situación de una forma
incorrecta, algunas intervenciones que hubieron en Sala, encarrilaron la cuestión y creo que
tuvimos una jornada fructífera, sin duda nuestra bancada valora la respuesta brindadas por
los representantes del Intendente en el sentido de que se dio respuestas a las preguntas que
el Sr. Edil Ademar Silvera, había realizado en su pedido de informes.-
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Y compartimos con el Edil Segredo en que estemos de acuerdo ó no, reconocemos que el
Ejecutivo dio las respuestas, que hubo un intercambio que permitió ante el planteo de las
preguntas recibir información y por supuesto que además quedamos a la espera de alguna
otra información que se requirió y que no hubo negativa por parte de la Intendencia.Lo que sí queremos marcar es que esas respuestas pudieron haberse dado en el momento en
que se hizo el pedido de informes, que no había impedimento legal para ello, y que no
podíamos después estando de acuerdo haber ahorrado una instancia de este tipo, y que el
hecho de haber actuado de esa forma, a nuestro entender, constituye una si puede parecer
fuerte la palabra “menosprecio” una subvaloración del Instituto de la solicitud de informe
que es la herramienta, que tiene el Edil para ejercer sus funciones, es la forma que tiene de
acceder por la vía correcta, por la vía constitucional a la información oficial de parte de la
Intendencia.Si la preocupación, es que se ve en alguna instancia nuestra moción, como que no refleja
realmente la visión en este caso del Sr. Edil Segredo, nosotros estamos dispuestos a
considerarla a pedir un cuarto Intermedio, buscando la mayor posibilidad de que este tenga
por lo menos digamos un mayor sustento, o respaldo en cuanto a esta visión que queremos
trasmitir, porque nosotros hoy reconocemos de que el intercambio fu fructífero de que con
la Intendencia tuvimos un debate, una discusión que yo creo que fortalece al Gobierno
Departamental a sus dos Órganos, pero también creemos que quedó demostrado de que la
información estaba y que se debió haber brindado porque no había nada que lo
obstaculizara, y que de por sí, esa situación constituyó sin adjudicar intenciones, constituyó
una sub valoración de un instituto que para los Ediles es fundamental , para el ejercicio de
su función.Por eso nosotros no tenemos ningún problema en pedir un Cuarto Intermedio y buscar,
incluir aquellos elementos que sin duda lo vamos a analizar también y que esté dentro de lo
que pueda permitir la adhesión de otros Sres. Ediles a la moción presentada.PDTE. AD-HOC: Antes de votar el cuarto intermedio tiene la palabra el Edil Magallanes.EDIL MAGALLANES: La bancada de nosotros iba a solicitar un cuarto intermedio de 10
minutos, pero ya lo pidió Aquino.PDTE. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Segredo.EDIL SEGREDO: Yo creo que acá hay una cosa que es bien clara, a mi en particular y les
consta a la mayoría que están presentes, me ha tocado muchas veces actuar de Ademar
Silvera, en lo que es una forma habitual de trabajar o de entender cómo se cumple la
función de legislador, y entiendo que el mecanismo de las solicitudes de información al
Intendente, es un mecanismo sano, un mecanismo sabio.
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Ese mecanismo que funciona en las 19 Juntas Departamentales, tiene en alguna de ellas
situaciones como las que vivimos en el Departamento de Cerro Largo, y tiene en otras,
situaciones muy diferentes, más allá del partido político del Intendente al que le toque
ocupar el cargo, nosotros a todos nos consta, que hay Ejecutivos Departamentales que no
responde, no solo a medias, sino en absolutamente nada, los pedidos de informes que los
legisladores departamentales realizan.
Y a veces suele suceder, que en esas mismas Juntas Departamentales cuando son
convocados, tampoco concurren; cuando no se puede dar trámite a lo que el espíritu del
legislador cuando estableció hace muchísimos años, esta potestad, este mecanismo de
solicitar información, para de esta manera dar cumplimiento a la tarea que el pueblo decide,
nosotros pongamos en práctica, y esas situaciones que en otras Juntas Departamentales se
da, me parece que no es la que se ajusta a lo que esta propuesta contiene.
Porque es cierto y compartí y comparto y seguiré compartiendo la visión de aquellos que
entienden de que el Intendente no actuó de una forma correcta, a través de la respuesta al
pedido de informes realizada al Sr. Edil Ademar Silvera, pero yo ni nadie puede desconocer
que nos guste o no la forma de actuar de esta administración, y Uds. saben que no soy de
los que respalda esta forma de administrar el departamento que tiene esta administración
departamental, pero a pesar de eso, ninguno de nosotros puede desconocer que como a mí,
ahora, al Edil Ademar Silvera y a todos los ediles de esta Junta Dptal., el Ejecutivo siempre,
tarde o temprano nos responde los pedidos de informes.
Entonces yo creo que no es ajustada la palabra o el término aplicado por el Sr. Edil Aquino,
en cuanto a que el Sr. Intendente menosprecia, capaz que en otras cosas sí, en esto, la
función de los Ediles Departamentales.
Reitero, me parece que el Sr. Intendente se equivocó, de alguna manera y quizás el término
sea grosero, le faltó el respeto al Sr. Edil Ademar Silvera, por la forma en la que le
responde el pedido de informes, pero el hecho de todos los viernes tener respuesta a
pedidos de informes, o solicitudes de pedidos de informes, cuando estos no son
contemplados, la presencia en Sala de los representantes del Ejecutivo, que han sido varias
las veces en que esta Junta Dptal. los ha convocado, por ese tema o por temas parecidos, no
nos puede cegar a entender, de que por una forma de actuar equivocada pero no sujeta al no
cumplimiento de la tarea, el Sr. Intendente y el Ejecutivo Departamental pueden haber
actuado con esos términos que la moción establece.
Entonces considero saludable la actitud de la bancada del Frente Amplio en la persona de
su coordinador, el Sr. Edil Aquino, permite a esta Junta Dptal. encontrar en algo en que ya
hemos coincidido, que es la satisfacción en un procedimiento, encontrar una decisión
unánime para valorar lo que fue la actitud de los representantes del Ejecutivo y del mismo
Intendente, y me parece de que si algo podemos sugerir para esa redacción en común, de
una decisión sobre una actitud de estos representantes y del mismo Intendente es, aconsejar
a que cuando los pedidos de informes o cuando la solicitud de información de parte de la
Junta Dptal. se realizan, se mantenga el mismo criterio que se había mantenido durante 8
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años de gestión, que es, darle respuestas, y después lo otro, bueno, será cuestión de
analizar, si nos satisface o no, si compartimos o no, pero no dejar pasar la oportunidad de
que esta Junta Dptal. reivindique el derecho de los Ediles a cumplir con su tarea.PDTE. AD-HOC: Pasamos a votar el cuarto intermedio solicitado.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la 0.16 hasta la 0.27 horas.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa un proyecto de resolución que pasa a ser considerado
por la Junta Dptal., que lleva la adhesión de la unanimidad de los Sres. Ediles integrantes
de la Bancada del Frente Amplio, que dice:
La Junta Departamental de Cerro Largo resolvió, a requerimiento de la bancada de ediles
del Frente Amplio, accionar el mecanismo establecido en el Art. 285 de la Constitución de
la República, recibiendo en sesión extraordinaria realizada en el día de la fecha, a los
representantes del Sr. Intendente, Sec. General Myrian Alvez, Esc. Oscar Rodríguez, Dr.
Richard Fonseca y Sr. Humberto Pica, para considerar las respuestas brindadas por aquel,
por Of. Nº 472/08, a solicitud de informes realizada por el Sr. Edil Ademar Silvera,
entendidas como insuficientes.
Finalizada la sesión y analizadas las respuestas
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:

brindadas,

LA

JUNTA

4) Expresar que se respondieron satisfactoriamente, se compartan o no, las preguntas
contenidas en el pedido de informes que motivó el llamado a Sala.
5) Que las respuestas brindadas demuestran que el Sr. Intendente poseía la información
solicitada y no la brindó, no existiendo impedimento legal para ello.
6) Que la actitud asumida constituye, en este caso concreto, una subvaloración del
Instituto de la solicitud de informes, herramienta por excelencia de que disponen los
Ediles para el cumplimiento del mandato constitucional, de contralor del Ejecutivo
Departamental, ya que, en general, la Intendencia cumple satisfactoriamente, con la
contestación de los mismos.
Firman: Ademar Silvera, Cirilo Morales, Carlos Mourglia, Fernando De León, Daniel
Aquino, Telvio Pinheiro, Geener Amaral, Darby paz, Gustavo Spera, Adriana Cardani y
Carlos Vázquez.PDTE: Está a consideración, los que estén por la afirmativa.
EDILA BOSQUES: En forma nominal Sr. Pdte.PDTE: Solicita el Sr. Edil Gutiérrez un cuarto intermedio de 5 minutos; los que estén por la
afirmativa.-
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RESULTADO: 23 en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de la 0.32 a 0.34 horas.PDTE: Si nadie va a hacer uso de la palabra, pasamos a votar la moción en forma
nominal.Por Secretaría: Para constancia en Actas y de los Sres. Ediles, se pasa a votar en principio
en general, en votación nominal, el proyecto de resolución presentada por la bancada de
ediles del Frente Amplio, y posteriormente lo solicitado oportunamente por el Sr. Edil
Alvaro Segredo, que invocando el Art. 71 del Reglamento Interno, se pasa a votar en forma
dividida los tres puntos que contiene la presente resolución.Votaron por la afirmativa En General los Sres. Ediles: Morales, Vázquez, Fernández,
Téliz, De León, Spera, Silvera, Amaral, Cardani, Paz, Mourglia, Pinheiro, Aquino y el Sr.
Pdte. Segredo.Votaron por la negativa En General los Sres. Ediles: Gutiérrez, Andrade, Bosques, Brum,
Echevarría, Ibáñez, Magallanes, Lavecchia, Hernández, Recarte, Sorondo, Feo y Sergio.RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 14, por la
negativa 13; resolución en general; aprobada.Por Secretaría: Se pasa a votar en Particular:
La Junta Departamental de Cerro Largo resolvió, a requerimiento de la bancada de ediles
del Frente Amplio, accionar el mecanismo establecido en el Art. 285 de la Constitución de
la República, recibiendo en sesión extraordinaria realizada en el día de la fecha, a los
representantes del Sr. Intendente, Sec. General Myrian Alvez, Esc. Oscar Rodríguez, Dr.
Richard Fonseca y Sr. Humberto Pica, para considerar las respuestas brindadas por aquel,
por Of. Nº 472/08, a solicitud de informes realizada por el Sr. Edil Ademar Silvera,
entendidas como insuficientes.
Finalizada la sesión y analizadas las respuestas
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO RESUELVE:

brindadas,

LA

JUNTA

1) Expresar que se respondieron satisfactoriamente, se compartan o no, las preguntas
contenidas en el pedido de informes que motivó el llamado a Sala.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Por Secretaría:
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2) Que las respuestas brindadas demuestran que el Sr. Intendente poseía la información
solicitada y no la brindó, no existiendo impedimento legal para ello.
PDTE: Por la afirmativa.RESULTADO: 12 en 27; negativo.Por Secretaría:
3) Que la actitud asumida constituye, en este caso concreto, una subvaloración del
Instituto de la solicitud de informes, herramienta por excelencia de que disponen los
Ediles para el cumplimiento del mandato constitucional, de contralor del Ejecutivo
Departamental, ya que, en general, la Intendencia cumple satisfactoriamente, con la
contestación de los mismos.
PDTE: A consideración.RESULTADO: 12 en 27; negativo.PDTE. Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Raúl Gutiérrez.EDIL GUTIERREZ: No sé si reírme o enojarme, porque esta noche se habló de los fueros
y se habló de no contestar y contentar, de acorde a lo que quiera el Edil, y yo le preguntaría
a los Ediles del Frente, ellos que hablan de democracia y las mayorías, porque en
Montevideo nunca dejaron ir a Sala a ningún Intendente, porque hicieron valer las
mayorías, y nunca dejaron contestar nada.
Quiere decir, que aquí pueden expresar esa democracia que se ven llevando la boca y a
nosotros los del Partido Nacional no nos van a enseñar lo que es democracia, jamás, ellos sí
han salido a buscar la democracia por intermedio de las armas, con grupos que trataron de
desestabilizar (INTERRUPCION)
PDTE: Sr. Edil, está afuera de lo que el Reglamento lo ampara.No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 0.40 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo,
da por finalizada la sesión.-

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
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Melo, 10 de diciembre de 2008.
Se comunica al Sr. Edil ……………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá el próximo viernes 12 de los corrientes, a partir
de la hora 20.00 en su sede de calle Gral. Justino Muniz 528, a los efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 161 del 05/12/08

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Of. 844/08 de IMCL, solicitando venia para otorgamiento de línea de ómnibus
departamental.
2) Of. 848/08 de IMCL, respondiendo pedido de informes a Bancada del FA.
3) Of. 831/08 de IMCL, solicitando se estudie viabilidad presentada por arquitectos del
Plan Director.
4) Of. 835/08 de IMCL, contestando sobre trámite dado a reiteración de pedido de
informes a Edil A. Silvera, hecho suyo por el Cuerpo.
5) Of. 836/08 de IMCL, contestando pedido de informes a Edil G. Amaral.
6) Solicitud de licencia por 6 meses del Edil Manuel Barone.
7) Nota de Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, informando
modificación de normativa.
8) Nota de la Comisión Vecinal por recuperación del arroyo Conventos.
9) Otros asuntos que ingresen posterior a la confección del presente.
1)
2)
3)
4)
5)

ORDEN DEL DIA

Informe de la Comisión de Educación y Cultura del 08/12/08.
Informe de la Comisión de Asuntos Internos del 09/12/08
Informe de la Comisión de Legislación del 09/12/08
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 10/12/08
Informe de la Comisión de Promoción Agropecuaria del 10/12/08.
LA

SECRETARIA

ACTA Nº 163
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL
OCHO
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En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día doce de diciembre de dos mil
ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.08 el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo, da
por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Gerardo Ibáñez, Carlos Lavecchia, Sandra Brum, Luis Andrade, Silvia Feo,
Adriana Echevarría, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte, Ary Ney Sorondo, Geener
Amaral, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Cirilo Morales, Ángel Soca,
Daniel Aquino, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrián Telis y Leonel
Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner y Ana Luisa
Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Waldemar Magallanes, Eduardo Correa,
María Teresa Sosa, Ricardo Caballero y Gustavo Spera. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Jorge Denis, Alma Saravia, Carmen Tort, Mauricio Yurramendi, María Inés
Saravia y Ademar Silvera.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 161 del día 12/12/08
PDTE: Está a consideración el Acta, los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: El miércoles 3 de diciembre próximo pasado se realizó la evaluación
de la Mesa Institucional de Cerro Largo.Todas las Instituciones allí presentes convinieron en que el desarrollo de las jornadas de la
Mesa se dio en una forma coherente y armónica.El Sr. Sociólogo Walter Méndez integrante del CIEDU encargado de la capacitación de la
Mesa, comenzó la reunión haciendo con los asistentes allí presentes una técnica de lluvia de
ideas que se fue plasmando en un pizarrón.Fueron apareciendo conceptos como: en de descentralización, integración, ejercicio de
democracia y sobre todo mucha información.Es común que tengamos información de cómo funcionan las distintas instituciones, sobre
todo en cuanto a las necesidades o interés de cada uno, pero en su profundidad como se dio
en la Mesa planteada por los representantes.-
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Aparecieron allí fortalezas y debilidades, en el buen sentido, con el ánimo de poder
minimizar hechos que de alguna manera al ser presentados en la Mesa se pudiera encontrar
la solución.Ejemplos: Adulto mayor vulnerable, mortalidad infantil, igualdad de género a nivel laboral
de la policía, maltrato infantil, problemática adolescente y deserción educativa.Este diario ejercicio en la reunión mensual nos permitió tener más conocimiento y respeto
por las Instituciones, más coordinación, más intercambio de opiniones y más impacto, en
cuanto al conocimiento de las actividades de cada institución, ejemplo de esto fue lo que se
produjo en las oficinas de Migración que logró un incremento en la atención de sus
funciones.En cuanto a las fortalezas, la principal quizás fue, el buen relacionamiento existente entre
los representantes de las instituciones que aportaron al diálogo y respeto, dado que el perfil
de la Sra. Coordinadora Ana Gómez que siempre predicó las buenas relaciones, marcando
cuando era necesaria la firmeza institucional.Otra fortaleza fueron las jornadas fructíferas que la Mesa brindó a los participantes, la
capacitación para elaborar proyectos, esto permitió darle más precisión en la elaboración de
los objetivos, a las actividades y marcar una impronta de ser más proactivos y no tanto
reactivos, es decir prevenir, tomar medidas preventivas evitando algún problema, como el
de la adicción, o algún otro hecho de la sociedad.Como debilidades apareció la no concurrencia de los representantes de la educación, la falta
de poder de decisión de los representantes de cada institución, la burocracia de la
centralización y la asistencia irregular, todos hechos capaces de ser solucionados en año
que viene.Indudablemente las evaluaciones sirven para conocer los procesos, comparar los resultados
y sobre todo ver si el objetivo se cumplió, en éste caso se cumplió el objetivo de la Mesa, y
la beneficiada fue la comunidad.De todos modos podemos decir que esta mesa tuvo cosas en común con otras de otros
departamentos, la diferencia que esta fue la única en la que participó delegados de la
Comisión de Políticas Sociales de la Junta Departamental.El Proyecto “mujeres policías transitando” presentado por la Jefatura de Policía, que
después de algunas modificaciones en su desarrollo y cuyo objetivo principal era promover
la igualdad de género a nivel laboral, teniendo como meta la igualdad de oportunidad y
condiciones de trabajo a todos los niveles en la Jefatura de Policía de Cerro Largo.Este proyecto fue incluido en el Marco de los objetivos del milenio, contando con la
aprobación de los recursos económicos para desarrollar los talleres.-
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Quiero particularmente felicitar a los proponentes del proyecto; Comisario Héctor Techera,
Sub- Comisario Darío Torres, Of. Ayudante Karen Alvez y Ayudante 2do. Leticia Aldave,
que sin duda por la importancia de este proyecto va a beneficiar a Cerro Largo y a todo el
País porque jerarquiza el rol del policía.Por último los integrantes allí presentes tuvimos la oportunidad de oír de parte del Sr.
Walter Méndez una exposición sobre la teoría de cultura social, analizando a Robert
Merton y Waber, en cuanto a la movilidad social en nuestro país, teniendo en cuenta metas
y valores.Este es un informe Sr. Presidente de la mesa, a la cual yo era delegada de la Comisión de
Políticas Sociales de esta Junta.Quisiera que este informe pasara a la Comisión de Políticas Sociales de la Junta
Departamental, al MIDES de Cerro Largo y al Comisiones Héctor Techera de la Jefatura de
Policía de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Edil Geener Amaral.EDIL AMARAL: En la ciudad de Río Branco, entre el Puente Mauá, calle Gral. Manuel
Oribe, calle Palomeque, el Río Yaguarón y la calle Presidente Bernardo Berro, está ubicado
el Padrón Nº 6 que integra la Manzana Nº 13 de dicha ciudad. Para ubicarnos mejor, se
trata del sitio que queda a la derecha de la calle de entrada a la Playa “El Remanso”, predio
donde se realiza el Festival de Folklore, “La Frontera Canta a Orillas del Yaguarón”.
Hace tiempo que escuchamos quejas de los vecinos del lugar por la explotación agresiva
que se realiza en la zona, extracción de arena, fábrica de ladrillos, etc.
Este predio de alguna manera sirve de contención de la crecida habitual del Río Yaguarón,
por ser un lugar alto y por haber contado con montes nativos que minimiza el efecto
erosión. Pero con el mal trato que ha tenido, poco a poco ha ido cediendo espacio
permitiendo que el agua del río pueda progresar con facilidad, es más, se le ha facilitado el
avance.
Realmente el predio de varias hectáreas presenta un estado lamentable, es todo cráteres
pereciera que hubiera sido bombardeado intensamente. Adjuntamos fotografías del lugar.
Para describir la forma en que ha sido tratado el Medio Ambiente, extraemos una porción
de lo que expresa Manuel Capela en su trabajo titulado Canciones Dedicadas, en Por la
Unión y por la Blanca “Fue la mano del hombre destructor casi sin alma”, a lo que
agregamos, hecho con el consentimiento, el dejar hacer, no pasa nada, de las autoridades de
turno.

976

Además del reclamo de los vecinos por la mala acción de quién o quiénes se benefician de
la extracción de arena, fabricación de ladrillos, etc., y a su vez destruyen el lugar, están los
que cuentan con algún proyecto que bien podría aplicarse a esta zona.
Sin lugar a dudas este sitio bien acondicionado, podría transformarse en un bellísimo
paisaje. Hacemos volar nuestra imaginación por un momento y soñamos con un parque
forestal proyectado por un técnico paisajista, con muchas especies de árboles, parquizado,
como el Parque Batlle de Montevideo, una zona de camping, con un cuida parques
encargado del cuidado y vigilancia, y un encargado de mantenimiento y limpieza, etc.
Pero esto de momento es solo un sueño, para concretarlo debemos recorrer seguramente un
largo y dificultoso camino.
Por lo expuesto, solicito al Sr. Presidente eleve a la Dirección Nacional de Minería y
Energía (DINAMIGE), el siguiente pedido de informes:
1) Si hay autorización vigente para la extracción de arena del Padrón Nº 6 Manzana Nº
13 situado entre las calles Gral. Manuel Oribe, Palomeque, el río Yaguarón, y
continuación Presidente Bernardo Berro, especificar beneficiario y vencimiento de
la misma.
2) Si la hubo anteriormente, especificar beneficiario.
3) En caso de que exista autorización vigente para la extracción de arena de dicho
padrón, si es posible revocar la misma.
4) Si es intención del organismo seguir autorizando la extracción de arena de la zona.
5) Si se cuenta con estudio del impacto ambiental que causa la explotación del suelo de
dicho lugar.Firma: Geener Amaral; Edil Departamental Frente Amplio.
También con la misma base, le pedimos al Sr. Presidente que eleve al MVOTMA el
siguiente pedido de informes:
1º) Si se ha realizado estudio del impacto ambiental que causa la explotación (extracción
de arena y fábrica de ladrillos), que se realiza en el Padrón Nº 6 Manzana 13 situado entre
las calles Gral. Manuel Oribe, Palomeque, el Río Yaguarón y la calles Continuación
Presidente Berro, adjuntando fotocopia y fotografías del lugar.2º) En caso de haberse realizado ¿cuáles fue el estudio?
3º) En caso de no haberse efectuado, estudio, indicar si ha sido solucionado y si se piensa
realizar.También sobre el mismo punto:
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Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr. Presidente, eleve
a la Intendencia Departamental de Cerro Largo el siguiente pedido de informes:
1º) Si el Padrón Nº 6 Manzana 13 situado entre las calles Gral. Manuel Oribe, Palomeque,
el Río Yaguarón, y la calle Presidente Bernardo Berro, es propiedad Municipal,
adjuntando fotocopia de planos y fotografías del lugar.2º) En caso de serlo, quién o quienes lo ocupan y en qué carácter, usufructo, renta, costo,
vencimiento del contrato, etc., proporcionar la documentación contractual
correspondiente.3º) En caso de no pertenecer al Municipio, indicar quién o quiénes son los actuales
propietarios.Firma: Geener Amaral, Edil Departamental Frente Amplio
PDTE: Se dará trámite, se deja constancia que el pedido de informes, solicitado es
obligación constitucional para ser respondido, es únicamente ante la Intendencia
Municipal.Finalizada la Media Hora Previa, pasamos a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 844/08 de la IMCL, solicitando venia para otorgamiento de línea de ómnibus
departamental.PDTE: A Tránsito.Of. 848/08 de la IMCL, respondiendo a pedido de informes a Bancada del Frente Amplio.PDTE: A disposición de los Edil de dicha bancada.Of. 831/08 de la IMCL, solicitando se estudie viabilidad presentada por arquitectos del
Plan Director.PDTE: A urbanismo.Of. 835/08 de la IMCL, contestando sobre trámite dado a reiteración de pedido de
informes a Edil Ademar Silvera, hecho suyo por el Cuerpo.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 836/08 de la IMCL, contestando pedido de informes a Edil Geener Amaral.-
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PDTE: A disposición del Sr. Edil.Solicitud de licencia por 6 meses presentada por el Sr. Edil Manuel Barone.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios,
informando modificación de normativas.PDTE: A Legislación.Nota de la Comisión de Vecinos por recuperación del Arroyo Conventos, se da lectura.PDTE: Salubridad e Higiene, para su conocimiento.Planteamiento del Sr. Edil Waldemar Magallanes, que dice:
Sr. Presidente, en la sesión del día 5 de setiembre presentaron el siguiente petitorio el cual
transcribimos a continuación:Vamos a hacer referencia a dos situaciones similares que vienen preocupando a los vecinos
de dos localidades, Cerro de las Cuentas y Barrio Wenceslao Silveira de la ciudad de Fraile
Muerto.En ambos se ha solicitado la construcción de LOMADAS; entendemos que las autoridades
correspondientes dando respuesta a las problemáticas planteadas por los vecinos,
construyen los llamados DESPERTADORES; los cuales no dudamos que cumplen una
buena función en lugares determinados, que sin duda no lo son estos dos casos o no está
cumpliendo con lo que esperaban los vecinos, que es que todos los vehículos que circulan
por la ruta Nacional Nº 7, reduzcan la velocidad en estos tramos indicados que son zonas
con importante población de ambos lados de la ruta y además con escuelas públicas en
Cerro de las Cuentas, la Escuela Nº 66 y en Wenceslao Silveira Nº 8.Por lo explicado en esta exposición sugerimos a las autoridades del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas la construcción de LOMADAS en ambos casos, para así darle
a la población la tranquilidad de que los vehículos van a circular a paso de peatón frente a
las Escuelas indicadas.Se nos responde: “En relación a la presente solicitud de instalación de lomadas en Ruta 7,
en su pasaje por Cerro de las Cuentas y Fraile Muerto, corresponde informar que dadas las
características físicas de estos reductores de velocidad, deben ser visibles en todo momento
para los conductores (los respetuosos y los no respetuosos de las reglamentaciones
vigentes), por lo que no se recomienda su construcción en tramos no iluminados de entorno
y perfil rural de de rutas.-
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Corresponde agregar que las Escuelas mencionadas (Escuela Nº 66 Cerro de las Cuentas y
Escuela Nº 8 Barrio Wenceslao Silveira) presentan señalización vertical de zona escolar
correspondiente así como despertadores en el pavimento en la zona de acceso.Por otra parte, en Cerro de las Cuentas, está previsto complementar la señalización vertical
con la instalación se señales informativas de fondo azul de centro poblado, similares a las
existentes en el corredor de ruta 7”.Sr. Presidente, de acuerdo a lo que nos responden desde el Ministerio de Transporte y
Obras Públicas voy a hacer referencia a una solicitud que efectuamos en la Sesión del 16 de
marzo de 2007 en la cual solicitamos entre otras cosas el alumbrado público del tramo de la
ruta Nacional Nº 7, desde la Escuela Nº 8 del Barrio Wenceslao Silveira de la ciudad de
Fraile Muerto hasta el grupo de viviendas MEVIR Nº 4.De acuerdo a lo informado por las autoridades del Ministerio de que no se recomienda su
construcción en tramos no iluminados, lo primero que les preguntamos a las autoridades del
Ministerio es si este criterio es el utilizado en todos los casos en que se solicita la
construcción de Lomadas en los accesos y pasajes por el centro del barrio de una Ciudad
como el indicado de la ciudad de Fraile Muerto.Como estamos en conocimiento de que el alumbrado en los accesos de las distintas
ciudades o centros poblados es competencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
reiteramos el pedido del 16 de marzo de 2007 al cual hicimos referencia anteriormente.Cumplida esta etapa de ALUMBRADO; tan importante también para la gente de estas
zonas, se estaría de acuerdo a criterio del Ministro, de comenzar a construir los reductores
de velocidad llamado “LOMADAS.Insistimos con estos temas en primer término porque lo piden los vecinos de esas zonas, en
segundo término porque tenemos conocimiento de causa, sabemos con la señalización que
se cuenta en ambos casos, y podemos decir que son insuficientes y/o que no cumplen con
los objetivos esperados por la comunidad, hablo de los “despertadores” allí construidos.Solicito a las distintas autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que
consideren este tema como importante y se incluya dentro de las prioridades en vuestro
plan estratégico de trabajo.Solicito dar trámite a este petitorio a:
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas. Ingeniero Víctor Rossi.A la Regional 3 de la Dirección Nacional de Vialidad- Gerente Regional Ingeniero:
Gustavo Tettamanti.A la Unidad Departamental de Seguridad Vial.-
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Sr. Presidente Oficial Principal Richard de Brum.PDTE: Se dará trámite.Solicitud de licencia hasta el 30 de junio presentado el Sr. Edil Daniel García.PDTE: Se toma conocimiento.Invitación de la Oficina Territorial de Cerro Largo (MIDES) a la Com. de Políticas
Sociales a participar en Seminario Regional de Mesa Interinstitucional en la ciudad de
Salto.PDTE: Políticas Sociales.Comunicación de la Casa del Artesano, dando cuenta de sus nuevas autoridades.PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de Casa del Artesano para ser recibidos por Comisión correspondiente, para
analizar situación por la que atraviesa.PDTE: A Cultura.Sugerimos que sea a esta Comisión, porque fue la que recibió al representante del Ejecutivo
Dptal., para analizar este tema en particular, y son quienes conocen esa información.HABLA UN SR. EDIL SIN MICROFONO
PDTE: Queda a consideración del plenario si se remite también a la Com. de Promoción.;
los que estén por la afirmativa.RESULTADO: 17 en 23; afirmativo.Of. 849/08 de la IMCL, adjuntando respuesta a pedido de informes presentado por el Sr.
Edil Ademar Silvera.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Para conocimiento de la Junta Dptal., Comisión de Vecinos de Villa Anduesa, adjuntan
copia del planteamiento efectuado al Sr. Intendente Municipal.PDTE: A urbanismo.Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.-
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EDILA HERNANDEZ: Tengo entendido que entró una invitación a la concurrencia de
integrantes de la Com. de Políticas Sociales para Salto, se nos pasó y quería solicitar si lo
puede tratar como grave y urgente, ya que si no la fecha no da.PDTE: Está a consideración lo solicitado por la Sra. Edil.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Invitación de la Unidad de Apoyo al Sector Privado del MEF y de la IMCL, al curso de
formación sobre Nuevo Régimen de Promoción de Inversiones, a desarrollarse el 15 de
diciembre en nuestra ciudad.PDTE: A disposición de los Sres. Ediles interesados.Planteamiento con la firma de numerosos Sres. Ediles para ser considerado como
último punto del Orden del Día, que dice:
Los Ediles abajo suscritos, solicitan a Ud. poner a consideración en el último punto del
Orden del Día de la Sesión del día de la fecha, la siguiente moción:
Otorgar a los funcionarios de la Junta Departamental, una “canasta navideña”, -como es
habitual hacerlo anualmente- de la misma categoría que en años anteriores, y hasta un valor
de $ 1.100 (un mil cien pesos) cada una, debiendo ser adquirida en comercio local.Firman: Recarte, Ibáñez, Fernández, Lavecchia, Echevarría, Gutiérrez, Aquino en
representación de la Bancada del Frente Amplio, Hernández, Andrade, Telis, Bosques y
Feo.PDTE: Lo derivamos al último punto del Orden del Día.ORDEN DEL DIA:
INFORME DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA
Y DERECHOS HUMANOS: 08/12/08
Con la asistencia de los Ediles: Alma Saravia, Sandra Brum, Genoveva Bosques, Telvio
Pinheiro, Carlos Vázquez y la presencia de Gustavo Spera, se elaboraron los siguientes
informes:
INFORME 1
En la página Web ANEP-UTU, Circular Nº 123/ 08, DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE
DE 2008, dando cuenta de la aprobación de la transformación de los anexos que se detallan
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en la misma, donde se encuentra la Escuela Técnica de Aceguá , la cual pasa a partir de esta
Resolución a la categoría de Escuela Técnica de 4ta. Categoría, con Dirección propia e
independiente de UTU- Melo.
En la misma Resolución se destaca la gestión realizada por Ediles de Cerro Largo
(Comisión de Cultura de la Junta Departamental de Cerro Largo) en la labor de conquistar
la creación de esta nueva dirección en la localidad de Aceguá.
PDTE: Tomamos conocimiento.INFORME 2
El miércoles 3 de diciembre, la Comisión se trasladó al Museo Regional de Melo, para
realizar una visita, previa autorización del Sr. Intendente para constatar irregularidades
presentadas ante esta comisión sobre archivos del Diario el Deber Cívico y Convenio
firmado entre la Facultad de Ciencia y la Intendencia Mpal. de Cerro Largo.
Verificamos que el lugar destinado a ser usado por la representante de la Facultad de
Ciencia, ha sido acondicionado y posteriormente será ampliado a los efectos que esta
persona pueda realizar sus trabajos ( ajustándose de esta manera a las disposiciones del
convenio ).
En lo que respecta al archivo del Diario el Deber Cívico, se pudo comprobar que se ha
establecido un orden cronológico desde el año 1892 al año 1984.
Además se apreció la clasificación y el buen estado de conservación de los mismos.
PDTE: Tomamos conocimiento.INFORME 3
El día 3 de diciembre de 2008, esta Comisión se reunió con la Sra. Inspectora
Departamental de Escuelas, Mtra. Susana Escudero, en la sede de la Inspección de
Escuelas, para tratar asunto: “Concurso artístico sobre Juana de América”.
Por parte de ésta Comisión se le expone el Proyecto, donde la Sra. Inspectora adhiere e
inclusive realiza aportes acorde a la importancia del Proyecto y a la participación de los
niños escolares en el mismo.
Se acordó realizar nuevas instancias para ir ajustando detalles del mismo.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 4

983

Visto el informe que remite la Comisión Departamental de Nomenclátor, solicitando
nominar una calle de Melo, con el nombre de RUBEN DARIO LUCAS BOTTI, atento al
pedido efectuado por el Edil William Morales.
Esta Comisión aconseja al Cuerpo, aprobar el informe de la Comisión Departamental de
Nomenclátor, (el cual se adjunta), previa remisión al Sr. Intendente Municipal de Cerro
Largo, para así dar cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 19 Numeral 31 de la Ley
9.515, dado que Rubén Darío Lucas Botti fue uno de los iniciadores de la radio difusión en
nuestro departamento.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Genoveva Bosques.EDILA BOSQUES: Para ilustrar un poco, el nombre que se va a poner a la calle Rubén
Darío Lucas, es en la Planta Emisora de La Voz de Melo, llegaría por la calle Antonio
Casas, cuando termina esa calle se daría 4 cuadra y un poquito más hasta Camino Vecinal,
entonces queremos dejar en claro que si alguien no conoce bien, nosotros tenemos un mapa
acá, donde se pueden ver las calles; es a los efectos de que los familiares quería que se
pusiera en una calle este nombre, para hacerle un homenaje, y es así, aclarando un poco,
son cuatro cuadras y un poquito.INFORME COMISION DE NOMENCLATOR
Con la asistencia de: Alberto Teixeira, Víctor Humberto Gannello, Sergio Moreira, Telvio
Pinheiro y Pedro Ancheta, se elaboró el siguiente informe, el cual deberá pasar a la
Comisión de Educación, Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos, para su aprobación.
VISTO: La Nota presentada el 24 de marzo de 2006, por el Sr. Edil Williams Morales,
solicitando nominar una calle de Melo, con el nombre RUBEN DARIO LUCAS BOTTI.
CONSIDERANDO 1) Que es el iniciador de la Radio Difusión en Melo y Cerro Largo.
CONSIDERANDO 2) Que su obra su obra se manifestó siempre con la
solidaridad y apoyo a las inquietudes de la comunidad.

acción de

CONSIDERANDO 3) Que su vida de empresario, estuvo dedicada en forma permanente
a todos los avances en la radio y en la televisión; en tal sentido, además de la Voz de Melo
que es un referente y parte de la historia de Melo, Rubén Lucas fue propietario de Radio
Río Branco, Melo T.V Canal 12, F.M. Ciudad de Melo y Melo T.V. Cable.
CONSIDERANDO 4) Que su actividad empresarial siempre se proyectó desde Melo,
contribuyendo al engrandecimiento de las cosas del terruño.
CONSIDERANDO 5) Que supo cultivar una gran amistad en la sociedad melense y fue
bien conocido su respeto y su apoyo a los más humildes.
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CONSIDERANDO 6) Que además de las actividades ya mencionadas, tuvo gran
dedicación a las actividades artísticas-culturales, destacándose como escritor.
ATENTO: A lo expresado anteriormente y habiéndose cumplido en el año 2005 los 10 años
de su muerte (Decreto 19/91), la Comisión Departamental de Nomenclátor, aprueba la
solicitud del Edil Williams Morales y propone nominar en el barrio Trampolín, la calle
que circunvala la Planta Emisora de la Voz de Melo a continuación de Antonio Casas hasta
Camino Vecinal o Camino Entenza, con el nombre de RUBEN DARIO LUCAS BOTTI.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 09/12/08
Reunida la Comisión con la asistencia de los Ediles Sandra Brum, Ary Ney Sorondo,
Waldemar Magallanes, Ademar Silvera, Adrian Telis y el Sr. Presidente Álvaro Segredo, se
realizan los siguientes informes:
Relacionada a la invitación enviada por el Sr. Director del Proyecto GLIN-URUGUAY y
GLIN MERCOSUR, para participar en los cursos de capacitación que se realizarán, se
aconseja al plenario autorizar la participación en todas las instancias vinculadas con este
proyecto, de los siguientes funcionarios: como Director de Estación al Sr. Secretario Nery
de Moura, y a los funcionarios Elizabeth Ruiz y Washington García Montejo.PDTE: A consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE LEGISLACION: 09/12/08
Reunidos con la asistencia de los Ediles Ary Ney Sorondo, Adriana Cardani y Daniel
Aquino, se elaboran los siguientes proyectos de Decretos, solicitándose su aprobación:
INFORME 1
VISTO: el oficio 811/08 de la IMCL, solicitando la venia respectiva para realizar
transacción con MONRESA SRL, en los términos que surgen del expediente 10607/08;
CONSIDERANDO 1) los resultados del Tribunal de Cuentas en sesión del 29/10/08,
carpeta 220883-Ent- Nº 6924/08, en su considerando 1º que expresa “que no se ha dado
cumplimiento al Art. 35, Num. 11 de la ley 9.515 que establece como requisito previo a
cualquier transacción, el dictamen previo del Ministerio Fiscal, además de la autorización
de la Junta Departamental, ante cualquier acuerdo transaccional mayor de $ 2.000.-“
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CONSIDERANDO 2) que con fecha 21 de julio de 2008 la IMCL suscribió un convenio
con MONRESA SRL acordando efectuar la devolución de las tasas bromatológicas
cobradas y declaradas inconstitucional, al contado, desde diciembre de 2006, por el valor
de $ 573.636.- (quinientos setenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos) y que el
convenio en el apartado 2º dice “una vez pagada la totalidad de la suma adeudada quedará
cancelada totalmente la deuda y en consecuencia MONRESA SRL otorga carta de pago
total por la referida suma;
ATENTO: a lo expuesto precedentemente, a sus facultades legales y constitucionales, la
Junta Departamental de Cerro Largo, DECRETA:
Art. 1º) Otorgase a la intendencia Municipal de Cerro Largo la venia respectiva para hacer
efectivo el pago a la Empresa MONRESA SRL por un valor contado de $ 573.636.(quinientos setenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos), dando cumplimiento al Art.
35, Num. 11 de la ley 9.515.Art. 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.INFORME 2
VISTO: el oficio 734/08 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, solicitando la venia
para la donación del padrón 16098 de la localidad catastral Melo, ampliando el Decreto
35/06 de fecha 1º de diciembre de 2006, a favor de la Cooperativa de Viviendas
COPERNICO;
CONSIDERANDO 1: que en el decreto 35/06, en el resultando 1, dicha cooperativa
solicita a la IMCL la donación de los padrones 12895 y 16098;
CONSIDERANDO 2: que en el resultando 2 del decreto 35/06 queda determinado que la
referida cooperativa construirá, mediante convenio suscrito en la ciudad de Melo el 18 de
octubre de 2004 entre el MVOTMA, IMCL y dicha cooperativa, donde surge el
compromiso de la IMCL proporcionar a la cooperativa COPERNICO, un terreno apto para
la construcción;
CONSIDERANDO 3: que en el resultando 3 del decreto 35/06 la cooperativa
COPERNICO acredita su personería jurídica;
CONSIDERANDO 4: que en el resultando 5 del decreto 35/06 la oficina jurídica de la
IMCL con fecha 12 de octubre de 2006 aconseja dar trámite a la Junta Departamental, de
la solicitud de venia pertinente para enajenar el padrón 12895, quedando reservado, una vez
que sea escriturado, enajenar el padrón 16098
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CONSIDERANDO 5: que tal como ha sido costumbre de esta Junta Departamental, la
donación a autorizar deberá ser otorgada bajo el modo o gravamen de que el destino del
bien donado sea para la construcción de viviendas para la citada cooperativa COPERNICO,
dentro del plazo de diez años a contar desde la firma de la escritura de donación, pudiendo
la intendencia Municipal ejercer la acción rescisoria, en caso de incumplimiento de la
obligación impuesta.ATENTO: a lo precedentemente expuesto, a sus facultades legales y constitucionales, la
Junta Departamental de Cerro Largo, DECRETA.
ARTICULO 1º) otorgase a la Intendencia de Cerro Largo, la venia y autorización
establecida en el Art. 37 Num. 2 de la ley 9.515, para enajenar, por título de donación y
modo tradición, a la “COOPERATIVA DE VIVIENDAS COPERNICO” el bien inmueble
de propiedad municipal padrón 16098 ubicado en la primera sección judicial del
departamento de Cerro Largo, zona sub urbana de la localidad catastral ciudad de Melo,
con un área de 4500 m2, con destino a la construcción de viviendas para la citada
cooperativa, las que deberán realizarse dentro del plazo de diez años a contar del
otorgamiento y firma de la respectiva escritura de donación, debiendo establecerse este
modo o gravamen en la misma( artículo 1615, inciso 2º del Código Civil).- En caso de
incumplimiento de la obligación impuesta, la Intendencia municipal podrá ejercer la acción
rescisoria establecida en los artículos 1632 y 1633 del Código Civil.ARTICULO 2º) Pase a la Intendencia Municipal de Cerro largo a sus efectos.PDTE: A consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 10/12/08
Con la asistencia de los Ediles: Raúl Gutiérrez, Carlos Lavecchia, Daniel Aquino, Leonel
Fernández y Fernando De León, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al
Cuerpo, aprobar.
VISTO: El Of. Nº 813/ 08 de fecha 2 de diciembre de 2008 de la Intendencia Municipal
de Cerro Largo, remitiendo venia e iniciativa pertinente de Proyecto de Decreto, referente a
la reglamentación del pago del tributo de patente en caso de remate judicial.
RESULTANDO: Que la Asociación Nacional de Rematadores y Corredores Inmobiliarios
plantea las dificultades que enfrentan los señores rematadores en ocasión de subastar
vehículos con significativas deudas por tributos de patente, recargos y multas, que superan
el valor del rodado, lo que hace prácticamente imposible su venta.
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CONSIDERANDO 1) Que esta situación lleva al deterioro de los vehículos en depósitos
por tiempo indefinido que a nadie beneficia.
CONSIDERANDO 2) Que es conveniente establecer normas que solucionen la
problemática planteada lo que redundará en beneficio para la comunidad toda en la
medida que permitimos que el nuevo titular comience a pagar sus obligaciones tributarias.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a las disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art. 1) En los casos de remate judicial de vehículos que posean obligaciones no
extinguidas por tributos, multas, recargos y de cualquier otra naturaleza, el adquirente
podrá realizar la transferencia a su favor, abonando solamente el importe del tributo
generado hasta la fecha en que el mismo quedó depositado por orden judicial.
Art. 2) Por los recargos, multas y obligaciones de cualquier naturaleza generadas con
anterioridad y no extinguidas, continuará siendo sujeto pasivo el anterior propietario.
Art. 3) A los efectos de acceder a los beneficios establecidos en los artículos, el mejor
postor deberá presentar Constancia Judicial que acredite quien es el nuevo titular, fecha de
secuestro y fecha de remate del vehículo.
Art. 4) Créase un registro de propietarios de vehículos que fueron objeto de ejecución
judicial y que quedaron comprendidos dentro del presente decreto.
Art. 5) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen y cumplido vuelva
para su sanción definitiva.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORMES DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 10/12/08
En el día de la fecha Sesionó la Comisión Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión,
Ciencia, Innovación y Tecnología, con la asistencia de los Ediles. Cirilo Morales, Silvia
Feo, Ary Ney Sorondo, Adriana Cardani y Raúl Gutiérrez.
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En primer término y sobre el planteo realizado por el Edil Geener Amaral referente al
problema de sequía que afecta al País el cual fue derivado a esta Comisión, se recibe al Esc.
Oscar Rodríguez Director de Desarrollo de la Intendencia de Cerro Largo y al Ing. José
Ignacio Espiga, quienes brindaron información al respecto. Posteriormente se elaboran los
siguientes informes:
INFORME 1)
En referencia a la Comisión de Evaluación de Proyectos de Uruguay Rural; Visto I) Los
Proyectos presentados N° 8100 F 40 Rincón de la Urbana- F 41 Cerro de las Cuentas Quebracho- F 42 Tres Islas- F43 Cuchilla Grande- F 44 5ta. Sección. Entregados a la Junta
Departamental para que, con la firma se avalen dichos proyectos, esta Comisión aconseja al
Plenario:
1) Autorizar a la Edil Silvia Feo a que firme en representación de la Junta dichos
documentos.
2) Comunicar al Director Departamental del Ministerio de Ganadería Agricultura y
Pesca, Tec. Agr. Gerardo Silva: A) Que toda vez que la Junta Departamental
participe en dicho Comité de Evaluación, tiene que comunicarlo con antelación ya
que debe ser aprobado por Plenario previo informe de esta Comisión. B) Solicitar
que las citaciones dirigidas a la representante de esta Junta se hagan directamente a
Presidencia que esta se encargará de comunicarle para su concurrencia.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INFORME 2)
Considerando que la Junta Departamental de Cerro Largo integra la Mesa de Desarrollo
Rural del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca y que la misma se reunió en
Jefatura de Policía el día 10 de noviembre del presente, para tratar la temática referida a la
caminería rural de nuestro departamento, donde participaron la Intendencia de Cerro Largo,
a través de la Dirección de Obras, Dirección del Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Asociación de Productores de leche, Cooperativa Lechera de Cerro Largo (COLEME),
Agencia de Desarrollo, Instituto Nacional de Colonización, Instituto Nacional de Carne y
Piscicultores. En dicha reunión se resolvió, que cada Institución realizara sus aportes acerca
de las solicitudes y requerimientos que fueran planteados acerca de los caminos que se
encuentran en mal estado, a fin de incluirlos en el plan de obras de la Intendencia de Cerro
Largo, en el 2009. De acuerdo a las solicitudes que se han planteado a través de la Junta
Departamental por diferentes Ediles del Cuerpo; esta Comisión aconseja al Plenario, elevar
a la Mesa de Desarrollo Rural de Cerro Largo la nomina de tales planteos, adjuntando mapa
con la identificación de los mismos. La misma refiere a reparación de la siguiente
caminería rural: 1) Camino a la Colonia Wilson Ferreira Aldunate 2) Camino que une la
ruta 8 en su tramo Melo-Aceguá con la localidad de Pueblo Nando 3) En el Paraje
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conocido como Picada de Salomé, tramo de camino que recorre desde la ruta 18 (desde el
puente sobre el arroyo Garao) hacia el cruce con la vía férrea, con una longitud de 4 Km. y
un segundo tramo que va desde el cruce con la vía férrea hasta el puente o alcantarilla de
caño con una extensión de 2 Km. 4) Todos los caminos de la 9ª. Sección Judicial, camino
a Paso de Pereira, camino a “La Liebre”, y a Cañada Brava 5) Camino a los Molles 6) En la
zona de Pueblo Nando reparación de tres caminos y cuatro pasajes de agua, próximos a la
Escuela N° 34 de Puntas del Chuy 7) Caminería rural de toda la zona de Fraile Muerto 8)
Caminos y bifurcaciones en Cañada Simanca desde la ruta 8 (tramo Melo-Aceguá) 9)
Camino vecinal que une la ruta 26 con el paraje Picada de Maya a la altura del Km. 61.500
10) Camino que une la localidad de Tres Islas con la Ruta 7 11) Camino y bifurcaciones de
los alrededores de AVA.
PDTE: A consideración.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.INVITACION DE LA MESA DEPARTAMENTAL DEL MIDES a participar en un
evento en la ciudad de Salto.PDTE: Está a consideración.
Tiene la palabra la Sra. Edil Jacqueline Hernández.EDILA HERNANDEZ: La moción es que se habilite a los integrantes de la Com. de
Políticas Sociales, para que puedan participar.Por Secretaría se da lectura a la mencionada nota.PDTE: Está a consideración la moción presentada por la Sra. Edil Hernández.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.NOTA DE VARIOS EDILES PRESENTES EN SALA, proponiendo otorgar a los
funcionarios de la Junta Departamental, de una “Canasta Navideña”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Daniel Aquino.EDIL AQUINO: Tal como figura en la nota, nuestra bancada tiene la voluntad de
acompañar esta inquietud de los funcionarios, pero vamos a solicitar que se agregue un
párrafo, que diga que “esta resolución se adopta ad referéndum del dictamen favorable del
Tribunal de Cuentas”, a efectos de que si hay alguna observación en cuanto a la
procedencia legal de esta resolución, la Junta pueda quedar protegida de no tener que
incurrir en un camino que no está amparado por la norma.
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Entonces quedamos sujetos digamos así, al contralor legal del Tribunal de Cuentas, en este
gasto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: No gustaría que se agregue a la funcionaria Fabiana Collazo.PDTE: Está a consideración la moción presentada por quienes suscriben la nota, con los
agregados hechos por la Edil Adriana Echevarría y el Edil Daniel Aquino; por la
afirmativa.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 20.56 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Álvaro
Segredo, da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario

JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
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Melo, 16 de diciembre de 2008
Se lleva a conocimiento del Sr. Edil …………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en régimen de Sesión Extraordinaria, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 33 del Reglamento Interno, en su local de calle Justino
Muniz 528, el día miércoles 17 de los corriente, a partir de la hora 20.00, e efectos de
considerar como único punto del Orden del Día:
-

INFORME DE LA COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES.
LA SECRETARIA

ACTA Nº 164
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SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE DICIEMBRE
DE DOS MIL OCHO
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de diciembre de dos
mil ocho, en su local de calle Justino Muniz 528, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en Sesión Extraordinaria y siendo la hora 20.06 el Sr. Presidente Álvaro Segredo
das por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Raúl Gutiérrez, Genoveva
Bosques, Waldemar Magallanes, Eduardo Correa, Luis Andrade, Adriana Echevarría, Ary
Ney Sorondo, Geener Amaral, Adriana Cardani, Carlos Vázquez, Carlos Mourglia, Daniel
Aquino, Ademar Silvera, Darby Paz, Telvio Pinheiro, Fernando De León, Adrián Telis y
Leonel Fernández. Con licencia los Sres. Ediles: Miguel Rodríguez, Alberto Sanner y Ana
Luisa Ferreira. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: María Teresa Sosa y Ricardo
Caballero. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Jorge Denis, Carlos Lavecchia, Sandra
Brum, Silvia Feo, Alma Saravia, Carmen Tort, Jacqueline Hernández, Gustavo Recarte,
Mauricio Yurramendi, María Inés Saravia, Gustavo Spera y Ángel Soca.ORDEN DEL DIA
INFORME COMISION ASESORA DE ADJUDICACIONES: 16/12/08
Reunida en la fecha la Comisión Asesora de Adjudicación para la licitación 01/08, resuelta
por la Junta Departamental de Cerro Largo y luego de estudiar las ofertas de las diferentes
empresas que se presentaron a la misma:
CONSIDERANDO I) Que las ofertas más convenientes por calidad y precio son las que
constan en las actas que se adjuntan al presente informe.
CONSIDERANDO II) Que, aquellos rubros que generaron dudas, en cuanto a la calidad
y/o los precios ofrecidos, los integrantes de esta Comisión y los técnicos de la Intendencia
Municipal de Cerro Largo, que participaron de las reuniones decidieron, excluirlos de la
lista de materiales a licitar.
Por lo expuesto y lo considerado esta Comisión resuelve aconsejar al Cuerpo, aprobar lo
actuado según consta en las Actas que se adjuntan.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Para mocionar que se obvie la lectura, pero que todos los detalles de la
citación, consten en el acta de la sesión de hoy.PDTE: Está a consideración la moción presentada por el Sr. Edil Sorondo.RESULTADO: 18 en 19; afirmativo.-
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PDTE. Está a consideración el informe presentado por la Comisión Asesora de
Adjudicación y que todos los Sres. Ediles cuentan con el mismo y pudieron haber
analizado.
Está a consideración; los que estén por la afirmativa.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.ACTA COMISION ASESORA DE ADJUDICACION
En la ciudad de Melo, a los 10 días del mes de diciembre de 2008, siendo la hora 19.30 se
reúne la Comisión Asesora de Adjudicación, con la presencia de sus integrantes: Ademar
Silvera, Sandra Brum, Adrián Telis y Waldemar Magallanes y la presencia del Cr. Enrique
Paz, Arq. Iliana Junguitu, Arq. Daniel Martínez y el Presidente de la Junta Departamental
Alvaro Segredo.
En la oportunidad, se considera en primera instancia el cumplimiento de las bases del
llamado a licitación por parte de los oferentes. Analizado dicho cumplimiento se resuelve lo
siguiente:
- Desestimar la oferta de Barraca Mariela por incumplimiento a lo previsto en artículo
7 del pliego de llamado a licitación.
- Desestimar la oferta de Empresa DARFA SRL por incumplimiento a lo previsto en
artículo 11 del pliego de llamado a licitación.
Con respecto a la Empresa Crokis SRL se resuelve tenerla en cuenta. Se deja constancia
que de acuerdo a lo presentado por dicha empresa, al momento de evaluar las ofertas es
necesario agregar al costo de los materiales, el valor del flete presentado para su transporte
a Melo.
Posteriormente se considera el detalle de lo presentado por los oferentes, analizando por
Rubros lo cotizado.
De cada uno de los Items contenidos en la licitación, se resuelve:
a) Decidir la adquisición de aquellos materiales que, por precio y/o calidad resultan los
más convenientes;
b) Solicitar información complementaria y/o muestras de otros materiales, según se
establece en el siguiente detalle:
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ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Adjudicatario
RENTILAN S.A.

Observación
En caso de ser de 6 y 12 mts. y siempre que fuesen tratadas
Consultar a RENTILAN S.A. si varillas son de 6 o 12 mts.
Consultar a RENTILAN S.A. si son de campo o de cajón

SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
Consultar a RENTILAN S.A. marca que ofrece
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
Sartorio Maderas
Pedir muestra a RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A..
Sartorio Maderas
Sartorio Maderas
Sartorio Maderas
Solicitar muestra a Sartorio Maderas, RENTILAN S.A. y SOJOMA SRL
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
No se adjudica a ninguna
RENTILAN S.A..
Consultar a RENTILAN S.A. acerca de lo que cotiza
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L..

Consultar a SOJOMA S.R.L. acerca de lo que cotiza
Condicional para determinar oferta

Solicitar muestras
Solicitar muestras
RENTILAN S.A.
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..

Siendo la hora 22.05 se finaliza la reunión, firmando el acta los presentes.-.
CARLOS MOURGLIA
ADEMAR SILVERA
WALDEMAR MAGALLANES
Cr. ENRIQUE PAZ
Arq. ILIANA JUNGUITU
Arq. DANIEL MARTINEZ
ALVARO SEGREDO

ACTA COMISION ASESORA DE ADJUDICACION

996

En la ciudad de Melo, a los 16 días del mes de diciembre de 2008, siendo la hora 19:20 se
reúne la Comisión Asesora de Adjudicación, con la asistencia de sus integrantes: Ademar
Silvera, Carlos Mourglia y Waldemar Magallanes y la presencia del Cr. Enrique Paz, Arq.
Iliana Junguitu, Arq. Daniel Martínez y el Presidente de la Junta Departamental Alvaro
Segredo.
Coonsiderada la documentación aclaratoria requerida a los distintos oferentes, se resuelve
aconsejar la adjudicación de cada uno de los Items de acuerdo al siguiente detalle:
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Adjudicar
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
Sartorio Maderas
Sartorio Maderas
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A..
Sartorio Maderas
Sartorio Maderas
Sartorio Maderas
Sartorio Maderas
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.

Observación

No se adjudica a ninguna
No se adjudica a ninguna
No se adjudica a ninguna
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
No se adjudica a ninguna
No se adjudica a ninguna
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L..
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
SOJOMA S.R.L.
RENTILAN S.A.
RENTILAN S.A..

Siendo la hora 22.20 se finaliza la reunión, decidiendo reunir la Comisión el día lunes 15, a partir de
la hora 19:30.

Ademar Silvera,
________________
Sandra Brum,
_________________
Adrián Telis
_________________
Waldemar Magallanes
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__________________
Cr. Enrique Paz
__________________
Arq. Iliana Junguitu
___________________
Arq. Daniel Martínez
___________________
Alvaro Segredo.

PDTE: No habiendo más temas a tratar, damos por levantada la sesión.Siendo la hora 20.08 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Edil Álvaro Segredo
da por finalizada la sesión.-

Edil ALVARO SEGREDO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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