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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 1 de Febrero de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria en el día de la
fecha, a partir de la hora 20.30 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de
considerar, como único punto del Orden del Día, oficio 84/11 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por el cual comunica que el Sr. Intendente estará
ausente del Departamento, por el lapso comprendido del 2 al 10 de febrero inclusive,
como consecuencia de viajar al Río Grande del Sur, República Federativa del Brasil.

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 30
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIA PRIMERO DE FEBRERO
DE DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de febrero de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.35 el Sr. Presidente Ing.
Agr. Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Armando
Capote, Ana María García, Luis A. Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo,
Fernando Gamarra, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea Caballero, Gustavo
Spera, José Pérez, Gustavo Guarino y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Adile Larrosa y Adriana Cardani. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez, Hugo Saravia, Adriana Echevarría,
Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Sandro Telis, Laura Aquino, Ariel Ferré, Roberto
Sartorio y Luis Muniz.PDTE: Buenas noches, feliz año para todos, damos comienzo a la Sesión Extraordinaria
del día de la fecha.POR SECRETARIA: Que tiene como único objetivo la consideración del Of. Nº
84/2011 del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, por el cual comunica que
desde el próximo 2 de febrero y hasta el 10 inclusive permaneceré, (Dice
Textualmente), en Río Grande del Sur Brasil, recorriendo Ijuí, Panambí y Porto Alegre.Es de ahí que entonces el Dr. Pedro Saravia Fratti, también con fecha del día de hoy;
comunica a la Junta Departamental que en esta oportunidad y por única vez, declino
ejercer la titularidad de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la cual he
sido convocado mientras dure la licencia solicitada por el Sr. Intendente Departamental
Economista Luis Sergio Botana Arancet.Es por eso que la Mesa se ha permitido elaborar un texto tentativo de Decreto, el los
siguientes términos:
VISTO: El Of. 84/11 de fecha 31 de enero de dos mil once, por el cual el Sr. Intendente
Departamental comunica que estará ausente de la titularidad del Gobierno
Departamental, del 2 al 10 de febrero inclusive
CONSIDERANDO 1º).- Que el motivo de su ausencia refiere a que viajará al Estado de
Río Grande del Sur (República Federativa del Brasil); recorriendo las ciudades de Ijuí,
Panambí y Porto Alegre
2º).- Que el primer suplente Dr. Pedro Saravia Fratti, ha declinado por escrito su
convocatoria por única vez, a ejercer la Titularidad del Ejecutivo Departamental.3º).- Que ante ello, la Junta Departamental deberá convocar al segundo suplente para
asumir al frente de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el lapso de
referencia.-
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ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las facultades Legales y
Constitucionales, la Junta Departamental de Cerro Largo Decreta:
Art. I).- Conceder licencia al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo Economista
Luis Sergio Botana Arancet, desde el día 2 hasta el 10 de febrero inclusive, con la
finalidad de viajar al Estado de Río Grande del Sur, República Federativa de Brasil.Art. II):- Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez, a asumir la Titularidad de la Intendencia
Departamental por el lapso comprendido en el Art. anterior del presente Decreto.Art. III).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Digo, realmente esta vez haya algún problema de comprensión, no
entendí bien, pero la Resolución habla de conceder licencia, cuando en realidad el
Intendente no solicita licencia, no, primera aclaración que me gustaría tener al respecto
de la Resolución y del comunicado que hace el Sr. Intendente.Segunda cosa, evidentemente si es licencia, no, puede tomársela digo, indudablemente
no vamos a preguntarle donde va a ir a pasar su licencia, pero si no es licencia, como
aparentemente surge de la Nota, del Oficio que envía el Sr. Intendente, digo realmente,
a mi me gustaría saber si hay alguna invitación, hay algún evento especial, por el cual
concurre a Río Grande y al sur de Brasil, y recorre todos estos lugares, digo realmente
estas cosas, más allá de que nosotros no vamos a objetar el otorgamiento de la licencia,
o autorización, no se que es, en este caso, nos gustaría conocer esto, estas cosas que
estamos planteando, porque realmente no entendemos bien.PDTE: Llegó a la Mesa a través de email, una serie de actividades que cumpliría el
Intendente en las ciudades que pretende visitar, para a enumerarlas para que consten:
El día jueves 3 visita Planta Biodiesel de Camera, en la ciudad de Iyui, el viernes 4
visita Planta Central De Camera Santa Rosa, el día sábado 5 visita Trinidad Do Sul a
ver Planta de Reciclaje de Residuos y Fábrica de Asfalto Frío, posteriormente salida a
Porto Alegre, para reunirse con el Vice- Gobernador Beto Grill y Ministro de
Infraestructura Albuquerque, serían las visitas programadas por el Intendente.Tiene l a palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nos gustaría tener una copia, si no hay inconveniente, de eso que
acaba de leer el Presidente, y que se nos aclare digo, o hay una omisión en el Oficio del
Intendente solicitando la licencia ó la Resolución de la Junta no correspondería
otorgarle la licencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Entiendo que puede asistirle razón al Edil Silvera con respecto alguna
duda que tiene, referente a la Nota del Oficio, que estamos considerando, en el cual
través del cual el Intendente comunica al Cuerpo, que por un período determinado no va
a estar en el Territorio Nacional, más allá de que evidentemente aquí no hay una
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solicitud expresa de licencia, creo que al comunicar el Intendente que no va a estar en el
País, corresponde que la Junta Departamental convoque al Suplente correspondiente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo solicito que se lea nuevamente el Texto de la Resolución, que sea
planteado como propuesta para que la votemos, porque ahí dice otorgarle licencia al Sr.
Intendente, yo creo que no es eso lo que solicita, en todo caso, nosotros tomamos
conocimiento de esta información que nos brinda el Intendente y convocamos al
Suplente, pero yo creo que no tenemos que resolver otorgar una licencia, que no pide.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario.POR SECRETARIA: Desde exactamente dos períodos anteriores de Gobiernos
Municipales, este tipo de comunicaciones han sido invocadas de esa manera por los
Intendentes, comunicando siempre a la Junta y no solicitando licencia.Seguramente en este período que hace poco que comenzó, han continuado esa práctica
de copiar un formato determinado de Oficio, y le dicen a la Junta que comunican de que
se van a ir, yo recuerdo que cuando eso sucedió, allá por el 2001, no recuerdo bien, pero
algo así, la Junta se encontró con cierto dilema, porque la Junta lo dice la Constitución,
la Junta convocará al Suplente por tres razones, Enfermedad, Licencia o Acefalía del
Cargo.Como la Junta nunca tomó una decisión Política ó Jurídica sobre este tipo de
comunicaciones, se ha también y lo hemos hecho siempre, conceder licencia, las
anteriores licencia que hemos dado ó estas Resoluciones que hemos dado en este
sentido en este período o los anteriores, ha sido el de conceder la licencia.Porque el otro camino que nos queda; tiene connotaciones políticas que cada sector
deberá evaluarlas, ó cada partido deberá evaluarlas, porque si no pasamos por esto, sino
recorremos este camino, lo que nos queda a nosotros es: a partir de mañana 2 no, la
comunicación, constatar mediante Acta Notarial la acefalía del Cargo, tiene que
producirse de que ya no se encuentra al frente del Gobierno, y entonces ahí reunirse y
convocar entonces ante la Acefalía en el Cargo, convocar al Suplente que corresponda.Porque en última instancia, todo está relacionado según tengo entendido por
asesoramiento de aquella época, de que en definitiva todo lo que tenga que ver con
Relaciones Exteriores con otras Naciones, es atribuciones directa, prorrogativas directas
y únicas, del Gobierno Nacional a través de su Cancillería, entonces todo el tema es
muy, tiene una hondura que supera los escasos conocimientos de este Secretario en
Materia Jurídica, pero pasa por ahí.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Hay un antecedente en la Junta Departamental en el período
anterior, como el Intendente estaba en Porto Alegre y no hizo ninguna comunicación, la
Junta de reunió en forma Extraordinaria y convocó al Suplente, sin haber pedido
expreso, porque consideramos que al estar fuera del país, había acefalía en el Cargo, y
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se hizo una reunión y se convocó al suplente, y esa misma noche el Intendente volvió al
Departamento, para que el suplente no asumiera.Quiere decir que en este caso, lo que el Intendente hace es correcto, comunica su salida
del país, no en carácter de licencia, en carácter oficial porque va a hacer visitas oficiales,
él si está de licencia no puede hacer visitas oficiales, porque no está ocupando el Cargo,
en este caso él está ocupando el Cargo de Intendente, y comunica para que no quede
acéfalo el Cargo, entonces creo que la Junta procede correctamente, yo no tengo bien
seguro como quedó redactado la Resolución, en la Resolución nosotros no podemos
decir que le damos licencia, decimos que; ante la comunicación del Intendente de
ausentarse del País, convocamos al suplente, eso es lo que tenemos que hacer, nosotros
no le vamos a conceder licencia, porque licencia no pidió, no le vamos a dar licencia , o
sea va en carácter oficial.Es un pedido parecido de lo que yo presenté en la Junta, de cuando el Presidente de la
Junta se retirara del departamento, comunicara para que el Cargo no quedara acéfalo, es
una comunicación paralela.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Sr. Pdte., en la Ley 9515 dice en el Capítulo IV Art. 31 “Los
Intendentes no gozarán de licencia con remuneración por más de un mes al año…”,
quiere decir que cada vez que el Intendente tiene que realizar una gestión tiene que
pedir licencia, estaríamos con un serio problema, porque entonces estaríamos entrando
en un tema administrativo; en este caso yo comparto lo expresado por el Edil Sorondo
que me antecedió en la palabra, que el Intendente no pide licencia, va en ejercicio de su
función.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo también, más allá de que coincido con el Sr. Secretario, que
de pronto este es un tema más profundo y que habría que analizarlo no solamente en
esta Junta sino en otros ámbitos del Gobierno Nacional incluso, concuerdo con la
interpretación que hace el Edil Sorondo de este caso particular, donde no es una licencia
sino una comunicación.
El Intendente sale en el cumplimiento de su deber o de su trabajo, está realizando un
trabajo como Intendente, realizando esas visitas; no es en uso de licencia, incluso
seguramente el viaje se costeará con recursos del Gobierno Departamental, y por eso
también el interés, interpretando de esa manera, el interés de saber qué cosas iba a
realizar el Intendente, si era respondiendo a alguna invitación de algún organismo del
gobierno de Brasil, o de instituciones o empresas brasileras que lo hubieran invitado,
que queríamos conocer un poco más el detalle, la situación de este viaje.
Seguramente posteriormente vamos a pedir algún informe para ampliar más el
conocimiento, algunas otras condiciones, características que tiene este viaje del
Intendente, si se enmarca en algún programa de relacionamiento internacional que está
llevando adelante el Sr. Intendente; con esas correcciones nosotros no hacemos
objeciones y vamos a dar nuestro voto para que el Intendente pueda viajar.-
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POR SECRETARIA: Entonces quedaría redactado así el articulado del Decreto:
Art.1º) Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez a asumir la titularidad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, desde el día 2 hasta el 10 de febrero inclusive, como
consecuencia de que su titular, viajará al Estado de Río Grande del Sur, República
Federativa del Brasil.
Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 18; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos, se levanta la sesión.Siendo la hora 20.52 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 2 de Febrero de 2011
Se comunica al Sr. Edil……………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
4 de los corrientes, a la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 28 del 17/12/10
Consideración del Acta Nº 29 del 28/12/10
Consideración del Acta Nº 30 del 1/02/11

MEDIA HORA

PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Gladys Saravia.
2) Of. 416/100 de ANTEL, respondiendo inquietud del Sr. Edil A. Silvera, respecto a
antenas para servicios celulares en las cañas y adyacencias.
3) Of. 981/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra.
Edila Ana Andrea Caballero, sobre limpieza en cementerio de Paso Pereira.
4) Of. 9482/10 del Tribunal de Cuentas adoptando resolución sobre el control de los
contadores delegados en el régimen de partidas que perciben los ediles por concepto
de reintegro de gastos.
5) Of. 29.017.300757/10 de la dirección del Hospital de Melo, adjuntando respuesta a la
Sra. Edila A. Echevarría sobre reparación de sus veredas.
6) Of. 9619/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones en la Intendencia
Dptal. por un monto de $ 16.277.653,70 por incumplimiento de artículos del
TOCAF.
7) Of. 9743/10 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución sobre la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2009 de la Intendencia Dptal.
8) Of. 1034/10 de la Intendencia Dptal. presentando el Presupuesto Quinquenal 2011 –
2015, dentro de los plazos establecidos en la Constitución de la República.
9) Of. 236/11 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento seguido para la
sanción y promulgación del Decreto 17/10.
10) Fax de DINAMA adjuntando viabilidad ambiental y certificado de clasificación del
proyecto Parque Eólico Arbolito.
11) Of. 9355/10 ratificando la observación del gasto en la ampliación de la licitación
pública Nº 08/09.
12) Of. 46/11 de la Intendencia Dptal. ejerciendo la iniciativa para modificar artículos
del Decreto 02/07
13) Of. 475/11 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones al Decreto 36/10.
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14) Of. 85/11 de la Intendencia Dptal. dando cuenta que el Sr. Intendente hará uso de su
licencia reglamentaria desde el día 11 y hasta el día 22 de febrero inclusive.
15) Of. 88/11 de la Intendencia Dptal. ejerciendo la iniciativa para extender los
beneficios del decreto 13/10 a los moradores de los complejos del BHU.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 31
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día cuatro de febrero de dos
mil once en su local de calle José Pedro Varela 725, sesiona la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.15 el Sr. Secretario Nery de
Moura, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Arminda
Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Ana María García, Luis
Andrade, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana
Echevarría, Carin Ferreira, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis (Esteban
Larregui), Laura Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, Aldo Pelfort, Adriana
Cardani, Pablo Guarino, Cirilo Morales y Sergio Duarte. Con licencia el Edil Federico
Perdomo. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Telvio Pinheiro,
Carlos Mourglia, Gustavo Spera, Ariel Ferré, Roberto Sartorio, Dardo Pérez y
Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Rafael Formoso, Julio Vanoli,
Bernardo Iturralde, José Ortiz, Miguel Rodríguez, Ignacio Gigena, Ademar Silvera y
Luis Muniz.Por Secretaria: La Junta puede constatar la ausencia del Presidente y sus respectivos
suplentes, motivo por el cual el Plenario deberá designar un Presidente Ad-Hoc para el
desarrollo de la Sesión.Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Vamos a proponer como Presidenta Ad- Hoc para esta oportunidad a
la Sra. Edila Ana María García.Por Secretaria: Si no hay otra moción, se pasa a votar.RESULTADO: En 20 Sres. Ediles presentes en Sala, una abstención, 19 por la
afirmativa, en consecuencia la moción del Sr. Edil Ubilla ha sido en mayoría y se invita
a la Sra. Edila Ana M: García a Presidir la Sesión del día de hoy.PDTA. AD-HOC. Agradezco al Cuerpo el honor que se me hace en el día de hoy.Pasamos a considerar las Actas anteriores.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 28 del 17/12/10.PDTA. AD-HOC: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.Por Secretaria, se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 29 del 28/12/10, Sesión
Extraordinaria.PDTA. AD-HOC: Está a consideración el Acta.-
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RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.Por Secretaria, se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 30 del 1/02/11, Sesión
Extraordinaria.PDTA. AD-HOC: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 20; afirmativo.PDTA. AD-HOC: Pasamos a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Hoy vamos a plantear un tema que tiene que ver con el Coro
Departamental dirigido por Bady Arguello, el que funcionó durante un tiempo, en
cuanto a su dirección, desde el Ejecutivo Departamental.No nos vamos a detener en esta oportunidad en lo que ha sido la rica historia de la
actividad coral en nuestro departamento, las personalidades que por la misma han
pasado, y muchas otras cosas; nos quedaría mucho por el camino y en este poco tiempo
del que disponemos en el espacio de la Media Hora Previa muy poca cosa podríamos
desarrollar.Vamos a ir entonces directamente al punto que queremos tocar, hace un tiempo la
Intendencia hizo un llamado para ocupar la Dirección del Coro Departamental, de esa
forma el Sr. Bady Arguello accede a la misma, actualmente está desafectado de ese
cargo; comprendemos alguna duda referente a cuestiones reglamentarias que tiene la
Intendencia, ya que si bien este fue un llamado abierto, se hizo en un año electoral, pero
estamos seguros de que habiendo disposición y buena voluntad esto se puede resolver,
sobre todo teniendo en cuenta la calidad de la tarea que se desarrolla y toda la movida
cultural que se genera en torno a la misma.Es verdad, que el “Coro de Bady”, como lo conocemos todos, igualmente desde el
ámbito privado o particular puede funcionar sin problemas sin con la misma calidad con
la que lo ha hecho siempre, pero entendemos que el hecho de que desde su dirección
funcione como parte de la estructura del Ejecutivo Departamental, no solo jerarquiza a
éste, sino que a todo el departamento, y le da al coro por cierto, ese carácter oficial que
importa y mucho.Es bien diferente desde nuestro punto de vista, reitero si bien la calidad del trabajo es
siempre excelente, se hace sus presentaciones desde lo particular o privado que si lo
hace representando a la Intendencia y en definitiva al Departamento.Cuando se lleva a cabo cualquier evento en Cerro Largo, y más aún fuera de las
fronteras departamentales y nacionales, podemos estar seguros que siempre por el Coro
vamos a estar muy bien representados, vamos a mostrar algo de mucho nivel que va a
dejar muy bien parado al departamento y muy en alto el prestigio del mismo.-
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Solicitamos Sra. Presidenta, hacer llegar este planteo al Sr. Intendente Departamental,
con la aspiración de que se pueda recomponer esta actividad desde la órbita del e
Ejecutivo, por los motivos expuestos anteriormente, entre otros.PDTA. AD-HOC: Se dará cumplimiento a su pedido.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Se nos ha hecho llegar a nuestra bancada, de parte de usuarios del
transporte colectivo departamental, algunas inquietudes con respecto al funcionamiento
del mismo en las líneas a Río Branco.No podemos ignorar que desde la apertura de los comercios en régimen de Free Shops
ha aumentado en forma importante la actividad económica y el movimiento de
vehículos de carga y pasajeros en la zona comercial, aumentando en general el costo de
los alquileres de locales lo que ha hecho que algunas de las empresas de transporte que
tenían agencias en la zona comercial, la hayan cerrado, y el servicio prestado tenga las
lógicas deficiencias.Por lo antes expuesto entendemos que sería oportuno que se vaya pensando en la
construcción de una Terminal de Ómnibus en un área próxima a la zona comercial, no
hemos visto incluido en el Presupuesto que trataremos dentro de poco, y pensamos que
podría ser el momento de analizar la posibilidad de su ejecución y, por supuesto, de su
financiamiento de la obra.Solicitaremos entonces que nuestras palabras sean remitidas al señor Intendente
Departamental y al señor Alcalde de Río Branco.Señora Presidenta por otro lado, hemos constatado, que líneas otorgadas en régimen de
concesión (de acuerdo a la Constitución de la República Art.273, num 8° y la Ley 9515
Numeral 18) por esta Junta Departamental, a la empresa Núñez están siendo cumplidas
por la empresa La Flotta por lo cual, al amparo del Artículo 284 de la Constitución de la
República, solicitamos al Intendente Departamental nos informe:
a).- Si la Intendencia Departamental está en conocimiento de la situación y si es así en
que régimen se realiza.b.) Si existe alguna Resolución o Decreto que ampare tal situación y si fuese una
Resolución del Sr. Intendente solicitamos se nos remita copia de todos los obrados para
adoptar dicha decisión así como copia de las normas legales en que se fundamenta la
misma, si no existiera qué medidas se han tomado.
c.) Si se informó en algún momento a la Junta Departamental, aclarando fecha y oficio,
y en caso contrario la causa por la que no se hizo y su fundamentación legal.
d.) Cuál de las dos empresas está pagando el toque de andén en esas líneas solicitamos
además se nos remita copia de la documentación correspondiente.
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PDTA. AD-HOC: Sr. Edil, su intervención tiene dos pedidos, el primero involucra a la
Alcaldía de Río Branco, y el segundo es un pedido de Informes a la Intendencia, por lo
tanto se derivará los dos por separados.EDIL SARAVIA: Muchas gracias Sra. Presidenta.PDTA. AD-HOC: Tiene la palabra el Sr. Edil Esteban Larregui.EDIL LARREGUI: Mañana, sabido es por toda la opinión pública de nuestro país, el
Frente Amplio celebra sus primeros cuarenta años de vida; cuarenta años que han
transcurrido en nuestro país con determinadas características, con determinadas
peculiaridades, que han marcado la vida de toda nuestra población.
En este momento nos encuentra nuestra fuerza política en el Gobierno y luego de
cuarenta años de fructífera experiencia como fuerza política, nos corresponde celebrar el
acontecimiento como una demostración de la tolerancia de la democracia que impera en
nuestro país, habiendo dejado atrás toda aquella etapa oscura, toda aquella etapa triste,
que significó la dictadura, todo en lo que en su entorno se vivió.
Si la Sra. Presidenta me lo permite, voy a dar lectura a un mensaje de nuestra Bancada.PDTA. AD-HOC: Sr. Edil, Ud. está en uso de la palabra, amparado por la Junta.EDIL LARREGUI; Nuestro FRENTE AMPLIO nació a la vida pública el cinco de
febrero de 1971. Por ende, mañana celebra sus primeros cuarenta años de existencia.Los compañeros de bancada me han conferido el inmenso honor de hacer uso de la
palabra en este espacio para emitir un mensaje alusivo a tal acontecimiento.Cuarenta años, en la vida de una persona, es mucho tiempo. En la vida de algunos
países, esa cifra es apenas un momento, teniendo en cuenta que existen naciones con
miles de años de existencia. Pero en nuestro querido Uruguay, esos cuarenta años
representan casi el veinticinco por ciento del tiempo transcurrido desde que alcanzamos
la independencia.Un cuarto de la vida independiente, entonces, nos ha tenido como protagonistas. Difícil
es sintetizar en pocas palabras todo lo vivido en esas cuatro décadas. Cuatro décadas,
además, con características muy particulares que nos ha tocado vivir a todos los
uruguayos.Cuando nacimos, se vivían días de turbulencia. El gobernante de turno ejercía su poder
amparado casi continuamente en medidas prontas de seguridad, y la población toda
estaba conmocionada por el clima de enfrentamiento imperante a nivel político.En medio de ese ambiente cargado de resquemores, de desbordes institucionales, nace el
FRENTE AMPLIO, aglutinando un conglomerado de partidos de izquierda, que hasta
entonces habían transcurrido su existencia en forma aislada, o formando pequeñas
alianzas. Pero también adhieren figuras escindidas de los lemas tradicionales, que veían
en la nueva fuerza la posibilidad de plasmar ideales de justicia social, de equidad, de
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cambios en la sociedad, que hasta entonces les había sido imposible alcanzar en los
sectores que abandonaban.Expresábamos hace un momento la dificultad de sintetizar en pocas palabras lo que ha
sido nuestro devenir político. Pero se nos ocurre que si es fácil condensar lo que hemos
sido a través de la mención de un nombre: el GENERAL LIBER SEREGNI.Con antecedentes de militancia en filas del Partido Colorado, llegado el momento no
dudó en abandonar su cargo de militar más poderoso del ejército como forma de
protesta por los desmanes que un día si, y otro también, perpetraba el gobierno de su
partido, pasando a una situación de dignísimo retiro.Convocado por la naciente corriente política para ser su candidato a la presidencia, no
vaciló en aceptar la propuesta. Así, la izquierda iba a comparecer a las elecciones de
aquel mítico 1971 nada menos que con un GENERAL como candidato único. Un
general constitucionalista cuyo norte siempre había sido el ideario del mejor de todos
nosotros: el PADRE ARTIGAS.El veintiséis de marzo de ese año, en su primer discurso público ante una explanada
municipal atestada de gente y fervor, SEREGNI, a través de una maravillosa metáfora,
se dirige a nuestro prócer expresándole que aquella enorme masa humana era su pueblo.
Y que estaba naciendo una fuerza constructora de futuro y defensora de la paz.Pasan las elecciones. No gana el FRENTE AMPLIO, pero la semilla queda plantada.
Se radicaliza el clima de enfrentamiento. Y el veintisiete de junio de mil novecientos
setenta y tres, caen las instituciones.La ultra derecha desbocada, apoyada por militares totalmente antagónicos a SEREGNI,
no le perdonan el haber sido candidato, y líder indiscutido, de toda la izquierda. Se
ensañan con él, degradándolo y condenándolo a diez años de infame prisión.Hasta que el diecinueve de marzo del ochenta y cuatro, cuando la dictadura tambaleaba,
el “preso emblemático” del Uruguay, al decir de Wilson Ferreira Aldunate, es dejado en
libertad.No bien arriba a su apartamento, desde el balcón del mismo y megáfono en mano,
pronuncia un épico discurso, convocando a dejar atrás el pasado, olvidar rencores,
pacificar el país.Desde ese día, el GENERAL SEREGNI se convierte en el eje de las negociaciones
tendientes a sacarnos de arriba a aquel régimen que nos atosigaba. Por su casa desfilan
las principales figuras de los sectores democráticos de todos los partidos. Hasta que
finalmente el país recupera su institucionalidad.Nuestro FRENTE AMPLIO se reincorpora a la política activa, participando en todos
las contiendas electorales, creciendo en forma continua. Finalmente, en 2004, a pocos
meses de haber despedido para siempre a su primer candidato, gana las elecciones,
erigiendo al Doctor TABARÉ VAZQUEZ como presidente, hecho que se repite cinco
años después, en la figura del compañero JOSÉ “PEPE” MUJICA.-
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Hoy, NUESTRO FRENTE AMPLIO, como le gustaba decir al GENERAL, es la
fuerza más grande del país. Como no podía ser de otra forma, es su enseña, la bandera
de FERNANDO OTORGUÉS, uno de los tenientes del Prócer, venerada por sus
adeptos, y respetada por sus adversarios. Cuarenta años después, nos sacude este
presente. Siempre construyendo; siempre luchando por justicia social; por equidad;
velando por los sectores más desvalidos.Siendo consecuentes, claro, con una de aquellas viejas consignas que ARTIGAS nos
legara: “QUE LOS MÁS INFELICES SEAN LOS MÁS PRIVILEGIADOS”.Melo, 4 de febrero de 2011.PDTA. AD-HOC: Habiendo llegado a Sala la Vicepresidenta, la invito a que se
constituya en la Mesa.Siendo la hora 20.35, asume la Presidencia del Cuerpo la Sra. Vicepresidente Ing.
Agr. Adriana Cardani.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: En la sesión de esta Junta Departamental del 1° de octubre de 2010,
nuestra bancada apoyó un planteo de los vecinos de los barrios San Martín, Las Acacias
y Falcón.
Respecto al Barrio San Martín, estamos en conocimiento que la Intendencia colocó una
volqueta más, solucionando parte de la problemática de la basura. También que están
realizando los trámites para colocar el “alumbrado alternativo”, por lo que solicitamos
se realicen esos trámites con urgencia ya que en estos días una vecina se accidentó por
la oscuridad reinante en el lugar.
Pedimos también a la Intendencia que reparen las calles de esos barrios porque se han
vuelto intransitables.
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Departamental para una pronta
solución a la problemática de estos barrios de nuestra ciudad.
VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Para informar que en el mes de enero, concurrimos al Congreso
Nacional de Ediles, a la Mesa, donde se trataron temas del cronograma de actividades
para lo que va del año, además se dio el estado de situación de pago de las diferentes
Juntas, al 31 de diciembre del 2010.Queremos hacer notar, que en este mes, en el mes de febrero el día 11, 12 y 13 le
corresponde a nuestra Junta recibir al Congreso Nacional de Ediles, con sus respectivas
comisiones, por lo que estamos pidiendo a los compañeros Ediles y a la Presidencia, por
supuesto, ponerse a trabajar para que nuestra Junta quede bien representada, y tratemos
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a los compañeros de la misma forma en que nos tratan a nosotros cuando salimos por
ahí.La otra es, que en el mes de marzo ya se nombró a Paysandú y en abril es Artigas.En otro orden tengo un planteamiento de la 5ta. Sección, en primer lugar quiero
informar que; los planteamientos que efectuamos en la Sesión del día 17 de diciembre,
en cuanto al arreglo del camino a San Diego, el tema de las canaletas o las cunetas de
Aceguá, tenemos el honor de decir que han sido escuchados y que la Ruta está siendo
arreglada y Aceguá cuenta hoy con una limpieza total, en Aceguá limpio en 15 días que
está quedando muy, muy bien, por lo que los vecinos quedan agradecidos a la
Intendencia Departamental, por el trabajo que están haciendo.Pero a su vez, hacen un planteamiento más, diciendo que en la carretera, la entrada, la
doble vía que une la Ruta 8 con Aceguá, en un tramo más ó menos de 1 kilómetro
aproximadamente se encuentra hace más de dos meses totalmente oscuro, por lo que eso
hace que sea preocupante, la situación de los vecinos que viven a un lado y del otro de
la ruta, por la total oscuridad y el tema es, de que el tránsito se hace bastante peligroso,
ya que es una oscuridad total en el tramo de 1 kilómetro y que eso se continua a la
entrada de Aceguá a la placita donde está el Control de Ómnibus que tampoco cuenta
con alumbrado, por lo que, los vecinos piden una urgente solución a ese tema.Quiero que este planteamiento sea derivado a la Intendencia Municipal de Cerro Largo
y a UTE, como corresponde.VICEPDTA: Quisiera preguntarle el primer planteo, a donde lo va a derivar?
EDIL ANDRADE: Es una información nada más, para la Junta Departamental, a
Presidencia.VICEPDTA: Lo que me decía el Sr. Secretario al haber actividad administrativa y
política de pasar a Asuntos Internos.EDIL ANDRADE: Perfecto.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: De acuerdo al Art. 24, para cumplir con lo que dice el Reglamento
en su artículo 116, voy a proponer que se autorice a la Comisión de Asuntos Internos al
nombramiento de un Profesional en lo que tiene que ver, con la defensa de la Junta
Departamental en cuanto a la licitación por el cambio de vehículo.O se que, el Art. 24, dice que se pueden hacer mociones verbales, en la Media Hora
Previa, y el Art. 116, en el último Inciso dice: Cuando el asesoramiento pueda suponer
gastos u honorarios para la Junta, se requiere la previa autorización de esta.Así que propongo que se autorice a la Comisión de Asuntos Internos, a que nombre un
Profesional, para defender a la Junta en lo que tiene que ver con, el cambio de
vehículo.-
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VICEPDTA: Entonces si le parece bien al último Punto del orden del Día.EDIL SORONDO: No, no, estoy amparado en el Art. 24, se vota, es autorizar a la
Comisión de Asuntos Internos a que nombre un Profesional, porque lo que pasa, sino la
Junta no lo autoriza la Comisión de Asuntos Internos no puede llevar el trámite
adelante.VICEPDTA: Entonces ponemos a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.EDIL SORONDO: Gracias Sra. Presidenta.VICEPDTA: Antes de pasar a Asuntos Entrados, quisiera pedir disculpas por haber
llegado tarde, que se debió a motivos de fuerza mayor y agradecer a la compañera que
tomó la Presidencia.ASUNTOS ENTRADOS:
Nota renuncia al cargo de Edil, presentada por la Sra. Gladys Saravia.
VICE-PDTA: Se acepta y se convoca al suplente.Of. 416/100 de ANTEL, respondiendo inquietud del Sr. Edil A. Silvera, respecto a
antenas para servicios celulares en las cañas y adyacencias.
VICEPDTA: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. 981/10 de la Intendencia Dptal. adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra.
Edila Ana Andrea Caballero, sobre limpieza en cementerio de Paso Pereira.
VICEPDTA: Queda a disposición de la Sra. Edil.Of. 9482/10 del Tribunal de Cuentas adoptando resolución sobre el control de los
contadores delegados en el régimen de partidas que perciben los ediles por concepto de
reintegro de gastos.
VICEPDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.EDIL SORONDO: Una copia de esa resolución.VICEPDTA: Así se hará.Of. 29.017.300757/10 de la dirección del Hospital de Melo, adjuntando respuesta a la
Sra. Edila A. Echevarría sobre reparación de sus veredas.
EDILA ECHEVARRIA: Que se lea.Por Secretaria: Sobre reparación de veredas, a lo que a nosotros respecta, las que
circundan el Hospital de Melo, tengo el agrado de llevar a conocimiento que este

18
proyecto tan anhelado también por nosotros, se concretará en este próximo Ejercicio,
estamos coordinando la mano de obra, con Instituciones del medio.VICEPDTA: Queda a disposición de la Sra. Edil.Of. 9619/10 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones en la Intendencia
Dptal. por un monto de $ 16.277.653,70 por incumplimiento de artículos del TOCAF.
VICEPDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 9743/10 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución sobre la Rendición de
Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal 2009 de la Intendencia Dptal.
VICEPDTA: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. 1034/10 de la Intendencia Dptal. presentando el Presupuesto Quinquenal 2011 –
2015, dentro de los plazos establecidos en la Constitución de la República.
VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Of. 236/11 del Tribunal de Cuentas, observando el procedimiento seguido para la
sanción y promulgación del Decreto 17/10.
VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Fax de DINAMA adjuntando viabilidad ambiental y certificado de clasificación del
proyecto Parque Eólico Arbolito.
VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.Of. 9355/10 ratificando la observación del gasto en la ampliación de la licitación
pública Nº 08/09.
VICEPDTA: Pasa a Hacienda.Of. 46/11 de la Intendencia Dptal. Ejerciendo la iniciativa para modificar artículos del
Decreto 02/07
VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Era para solicitar una copia de eso.VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Legislación y Tránsito.Of. 475/11 del Tribunal de Cuentas no formulando observaciones al Decreto 36/10.
VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda.Of. 85/11 de la Intendencia Dptal. dando cuenta que el Sr. Intendente hará uso de su
licencia reglamentaria desde el día 11 y hasta el día 22 de febrero inclusive.
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VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que sería interesante declararlo grave y urgente, y concederle
la licencia en el día de hoy.VICEPDTE: Se pone a consideración.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.VICEPDTA: Pasaría al último punto del Orden del Día.EDIL SORONDO: Lo declaramos grave y urgente y lo tratamos ahora, que por
Secretaria se redacte el Decreto para ser votado.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Propongo un cuarto intermedio de 5 minutos.VICEPDTA: De cuánto, perdón.EDIL SORONDO: De 5 minutos.VICEPDTA: Se vota.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.50 hasta las 20.55 horas.VICEPDTA: Se da inicio a la Sesión.Por Secretaria: Entonces el texto tentativo de Decreto a consideración de la Junta
Departamental, estaría redactado en los siguientes términos:
VISTO: El Of. 85/11, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha 31 de
enero de 2011CONSIDERANDO I).- Que en su texto el Sr. Intendente Departamental comunica que
hará uso de su licencia reglamentaria, en el lapso comprendido desde el día 11 al 22 de
febrero inclusive.CONSIDERANDO II).- Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental de
Cerro Largo, convoque a su Primer Suplente para ejercer la titularidad del Gobierno
Departamental.ATENTO: A lo expuesto y de acuerdo a las facultades legales y constitucionales la
Junta Departamental de Cerro Largo
DECRETA:
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ART. 1º).- Conceder licencia reglamentaria al Sr. Intendente Departamental de Cerro
Largo, Economista Luis Sergio Botana Arancet, por el lapso comprendido del 11 al 22
de febrero inclusive.ART. 2º).- Convocar al Dr. Pedro Saravia Fratti para ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental por el período comprendido en el Art. 1º;
ART. 3º).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.VICEPDTA: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Of. 88/11 de la Intendencia Dptal., ejerciendo la iniciativa para extender los beneficios
del decreto 13/10 a los moradores de los complejos del BHU.
VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Hacienda y Ordenamiento Territorial.Solicitud de colaboración, del Club Femenino de Fotos Iracundo de Río Branco,
para organizar la primera Edición de la vuelta de la tercera en Montan Vai, prevista para
el mes de abril.VICEPDTA: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Nota de licencia hasta el día 7 inclusive, presentada por el Sr. Edil Federico
Perdomo.VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Reiteración a pedido de informes a la Presidencia de la Junta Departamental,
presentado por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.Respecto a viaje a San Juan y viaje a Chile, que en su oportunidad fuera presentado.VICEPDTA: Se dará trámite.Declaración de la Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
La Bancada de Ediles del Frente Amplio de esta Junta Departamental ante hechos de
notoriedad que intentan condicionar el democrático accionar de órganos del Estado,
declaran:
El firme respaldo y defensa de las instituciones democráticas y a los poderes del Estado,
especialmente el Poder Judicial, al tiempo que rechaza la intromisión al funcionamiento
normal e independiente de los mismos.
Así también la ratificación del Estado de Derecho, la libertad de expresión, en
consecuencia la participación de todos los orientales en el debate libérrimo de sus ideas
y opiniones, sin recurrir a presiones, amenazas o descalificaciones de especie alguna;
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con el respeto integral de las normas constitucionales y legales que la sociedad
uruguaya ha construido a lo largo de su historia.
Solidaridad con el Presidente de la Suprema Corte de justicia, Ministro Leleslie VAN
ROMPAEY y respaldo a las recientes declaraciones realizadas.
Firman: Pablo Guarino, Carin Ferreira, Aldo Perfort, Carina Gilgorri, Sandro Telis,
Cirilo Morales, Laura Aquino, Adriana Cardani, Carlos García, Andrea Caballero e
Ismael Arguello.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Solicitamos que la Declaración sea enviada a la Suprema Corte de
Justicia, al Ministerio de Defensa y a los Medio de Prensa.VICEPDTA: Se dará trámite.VICEPDTA. No habiendo más asuntos se da por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.00 y al no haber más temas a tratar la Sra Vicepdta Adriana Cardani,
da por finalizada la Sesión.Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 9 de Febrero de 2011
Se comunica al Sr. Edil………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo
jueves 10 de los corrientes, a la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1)
Cumplir con los extremos previstos en el artículo 268 de la Constitución de la
República, en mérito a la comunicación recibida del primer suplente del Sr. Intendente
Departamental.
2)
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 8/02/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 32
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diez de febrero de dos mil
once en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Jimmy Berni, Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade,
Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana
Echevarría, Ademar Silvera, Marlene Ferreira, Andrea Caballero, Ismael Arguello,
Laura Aquino, Gustavo Spera, Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Cirilo
Morales y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Adile
Larrosa, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Ariel Ferré y Dardo Pérez. Estuvieron
ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D.
Ortiz, Ignacio Gigena, Miguel Rodríguez, Sandro Telis, Roberto Sartorio y Luis Muniz.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del día
de la fecha.Por Secretaria: Como se ve en el Orden del Día, el primer punto es a los efectos de
cumplir con los extremos previstos en el Art. 268 de la Constitución de la República en
mérito a la comunicación recibida del primer Suplente del Sr. Intendente
Departamental, que lo hizo con fecha 9 y que textualmente establece:
Por intermedio de la presente y de acuerdo al Decreto 2/11 enviado por la Junta
Departamental de Cerro Largo, declino ejercer la titularidad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo para la cual he sido convocado mientras dure la
licencia solicitada por el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Luis Sergio
Botana Arancet.Firma: Dr. Pedro Saravia Fratti
Por Secretaria: A esos efectos la Mesa ha elaborado un texto tentativo de Decreto; en
los siguientes términos:
VISTO: El texto del Decreto 2/11 aprobado el día viernes 4 de febrero de 2011, por la
Junta Departamental de Cerro Largo, como consecuencia de que el Sr. Intendente
Departamental Ec. Luis Sergio Botana Arancet, informó que hará uso de su licencia
reglamentaria.
CONSIDERANDO I: Que el artículo 2º del referido decreto, establece que se
convoque al primer suplente, con la finalidad de ejercer como Intendente por el periodo
que se estableció y que comprende del día 11 al 22 de febrero inclusive.
CONSIDERANDO II: Que con fecha 9 de febrero, la Junta Departamental recibió
comunicación escrita del Dr. Pedro Saravia Fratti, primer suplente del Intendente
Botana Arancet, en el sentido de que, declina ejercer la titularidad para la cual fue
convocado.
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CONSIDERANDO III: Que anteriormente, con fecha 1 de febrero, la Junta
Departamental dictó el Decreto 1/11, convocando al segundo suplente señor Iván Sosa
Suárez, a ejercer como Intendente por el lapso comprendido entre los días 2 al 10 de
febrero inclusive, ejerciendo efectivamente al día de la fecha, el cargo de Intendente.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, y a las facultades legales y constitucionales
la
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
1) Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez, para que continúe en el ejercicio de su mandato
al frente del Gobierno Departamental de Cerro Largo, hasta el día 22 de febrero de
2011 inclusive.
2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.Por Secretaria: Segundo Punto del Orden del Día es el Informe de la Comisión de
Asuntos Internos.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 08/02/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Ediles: Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea Caballero y
Walkiria Olano además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr, Rafael Formoso y los
Ediles Sergio Duarte, Lucy Caraballo y Adriana Echevarría elaborando los siguientes
Informes:
INFORME 1)
VISTO la convocatoria para la reunión ordinaria de la Mesa Permanente del Congreso
Nacional de Ediles y sus comisiones asesoras, a llevarse a cabo en nuestra ciudad los
días 11, 12 y 13 de los corrientes.
CONSIDERANDO I: La necesidad de acondicionar diferentes espacios físicos para el
funcionamiento de la Mesa, las Comisiones y el Plenario de Comisiones, con sus
respectivas infraestructuras y la adecuada recepción a las delegaciones visitantes..
CONSIDERANDO II: Que la Junta Departamental no cuenta con todos esos
elementos, lo que hace necesario recurrir a Instituciones y adquisición de elementos de
oficina a los efectos de cumplir con este cometido.
En virtud de lo considerando la Comisión aconseja a la Junta aprobar las erogaciones
emergentes de la realización de la actividad precisada-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a pedir un cuarto intermedio de 15 minutos, a los efectos de
solicitar una reunión de los Coordinadores de Bancadas con los integrantes de la
Comisión de Asuntos Internos, que estén presentes.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.10 hasta las 20.29 horas.PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para decir que luego de la reunión que mantuvimos con los
Coordinadores de Bancada, y con los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos y
con el Presidente del Cuerpo, hemos acordado votar afirmativamente el informe, al que
queremos a su vez hacerle un agregado, que en realidad omitimos, si bien se consideró
en la Comisión de Asuntos Internos, pero se omitió a la hora de la redacción del
Informe.Y es un punto más, donde se solicita al Cuerpo la aprobación de la concepción de la
Sala de Sesiones, para las actividades que vaya a realizar la Mesa Permanente y el
Plenario de Comisiones del Congreso Nacional de Ediles.PDTE: Está a consideración entonces, con el agregado que plantea el Sr. Edil.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.Por Secretaria: Se cumple con los extremos previsto en el Reglamento, el número de
votación afirmativo.INFORME 2)
Visto el planteamiento realizado por la Sra. Edil Dra. Walkiria Olano, referente a las
carencias en el alojamiento de la Bancada del Partido Colorado.
CONSIDERANDO: la necesidad de atender la demanda realizada por la Sra. Edil.
Esta comisión aconseja al Plenario aprobar los gastos de la confección de un mueble de
madera, una impresora multifunción y cortinado u otro elemento, que brinde privacidad
a la Sala de la Bancada del Partido Colorado.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos, se da por levantada la Sesión.-
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Siendo la hora 20.32 y al no haber más asuntos a tratar el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por finalizada la misma.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 9 de Febrero de 2011
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 la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 31 del 4/02/11
MEDIA HORA

PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 187/11 del Ministerio de Salud Pública, adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo
Saravia sobre la necesidad de mamógrafos en el Departamento.
2) Of. 894/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución por la cual no constata
irregularidades ni incumplimientos, en el Municipio de Río Branco.
3) Solicitud de licencia hasta el día 22 inclusive, presentada por el Sr. Edil Luis
Andrade.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL DIA

1) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 7/02/11
2) Informe de la Comisión de Salubridad, Higiene y M. Ambiente. 8/02/11
3) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 8/02/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 33
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día once de febrero de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.04 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Adile
Larrosa, Ana María García, Federico Perdomo, Wilson Curto, Hugo Saravia, Ignacio
Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero,
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos
García, Aldo Pelfort, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Cirilo Morales, Luis Muniz y
Walkiria Olano. Con licencia el Sr. Edil Luis Andrade. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Dardo Rodríguez, Fernando Gamarra, Carlos Mourglia, Ariel Ferré, Roberto
Sartorio y Dardo Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Miguel
Rodríguez y Ignacio Gigena.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión de la fecha.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 32 del 04/02/2011.PDTE: Está a consideración el Acta.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quería simplemente hacer una observación, porque en el Acta se
aprobó a propuesta del Edil Saravia, que solicitaba en la página 4, en el párrafo 3ero.
Dice: solicitamos entonces que nuestras palabras sean remitidas al Sr. Intendente
Departamental y al Sr. Alcalde de Río Branco y la Presidenta Ad-Hoc, luego decía:”Sr.
Edil su intervención tiene dos pedidos, el primero involucra a la Alcaldía de Río Branco
y el segundo es un pedido de informes a la Intendencia, por lo tanto se derivará los dos
por separados”.Quiero hacer notar que, habría que hacer una corrección en cuanto a la forma de remitir
esa propuesta de Saravia, que debe ser; al Municipio de Río Branco a través de la
Intendencia.PDTE: Ya fue hecho Sr. Edil.EDIL SILVERA: No consta en el Acta.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Cuando me contestan del Hospital de Salud Pública, pido
que se lea y no consta en el Acta cuando se lee, lo que se lee por parte de la Mesa no
consta en el Acta.PDTE: Será agregado Sra. Edil.-
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PDTE: Ahora sí está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTE: En el espacio de informe de Presidencia, quiero comunicar que en la Sesión
pasada no estuve en Melo, debido a que concurrí invitado por el Sr. Intendente a una
gira que se realizó por el Estado de Río Grande del Sur, además del Intendente que
encabezaba la comitiva, también estaba integrada por el Director de ANCAP; Carlos
Camí, el Secretario Ejecutivo de la Intendencia, los Sres. Ediles: Ignacio Gigena y José
Duhalde Ortiz, además de Empresarios.Visitamos en Ijuí una planta de Biodiesel, el en Santa Rosa una Planta Aceitera,
extracción del aceite de soya, en la ciudad Trinidad de Do Sul, una Planta procesadora
de la basura, y en la ciudad de Plan Alto una Planta de asfalto en frío, en estas dos
últimas visitas nos acompañó gente de la Intendencia de Treinta y Tres.Sin dudas que fueron una visitas muy fructíferas para el departamento, porque hay
muchas ideas que se pueden incorporar al mismo.Damos comienzo a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Habiendo vencido largamente el plazo establecido en el Art. 284 de
la Constitución de la República y al amparo del mismo, reitero por intermedio de esta
Junta el pedido de informes realizado en Sala, en la Sesión Ordinaria del 7 de diciembre
de 2010, registrado en el Acta Nº 28 Tomo XI, Ejercicio 2010, y que a continuación
transcribo:
Cuál es el motivo de la sustitución de la Bandera Departamental creada por Decreto
18/84
Si los responsables de la sustitución tenían conocimiento de la existencia de ese Decreto
y su contenido.Si está dentro de los planes del Ejecutivo Departamental la sustitución permanente de la
Bandera, enviando a este Cuerpo el Proyecto de Decreto correspondiente.Cuál es el significado vexilológico de la Bandera izada en la Fuente de las Madres.Solicito además, que la exposición realizada ese día, el que está registrado en el Acta
que antes mencionábamos, pase a la Comisión de Cultura de este Cuerpo, a fin de
ocuparse del tema si lo consideran pertinente.PDTE: Habría que votar, porque es una reiteración, de un pedido.-
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RESULTADO: Unanimidad en 27.Por Secretaria: La Junta hace suyo el pedido de informes y la reiterará.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Queremos presentar la problemática de los vecinos del Barrio “La
Vinchuca” respecto a la irregularidad urbanística en que viven desde hace más de 27
años a pesar de los esfuerzos que realizan para regularizar dicha situación. Esta realidad
trae aparejado un sin número de conflictos de diversa índole como ser falta de servicios
esenciales, problemas de higiene ambiental, inseguridad, y sentimiento de marginación.
En estos días se vieron sorprendidos cuando fueron a pagar la contribución del padrón
del cual son copropietarios (siempre estuvieron al día) y encontraron un aumento de
$740 a $21.294 anuales. Luego de una investigación se conoce que esto se debe al
traspaso del padrón referido de zona rural a zona urbana. Evidentemente este padrón ya
forma parte de la trama urbana de la ciudad, pero por sus peculiaridades y por no tener
un fraccionamiento regular, los servicios no se le brindan como al resto de los barrios de
Melo.
En el año 2000 estos vecinos contrataron a un Agrimensor para realizar el
fraccionamiento, mostrando la voluntad de poder regularizar su situación pero no
tuvieron suerte con el expediente. A comienzos de 2010 vuelven a presentar el proyecto
de fraccionamiento y aún siguen sin obtener respuesta. Se destaca la esperanza que
visualizaron luego de las propuestas de campaña del Intendente en relación a la
regularización de propiedades.
En tal sentido es que realizamos un pedido de informes al Sr. Intendente para saber en
qué etapa se encuentra el proyecto de fraccionamiento del padrón 17.297
(EXP.1779/10). A su vez nos ponemos a la orden para colaborar en la coordinación con
el Gobierno Nacional para la búsqueda de posibles soluciones para estos vecinos.
PDTE: solicita que lo pasemos?.EDIL GUARINO: Es un Pedido de informes Sr. Presidente.PDTE: Bueno, así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Con motivo de haberse cumplido los 50 años de existencia del
Primer Núcleo Escolar Experimental de la Mina, así llamado por haber funcionado en
esta zona de nuestro Departamento, 5ta. Sección, propongo se estime la posibilidad de
llevar a cabo en el próximo mes de marzo, la realización de acto y homenaje a esta
extraordinaria e insuperable experiencia en el plano de la Educación Rural de nuestro
País.
Sugiero que la Junta Departamental sea protagonista. Que se involucre también a la
Inspección Departamental de Educación Primaria y al Consejo Nacional de Educación.
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Los actos podrían ser:
1. Una Sesión Especial donde él o los expositores disertarían sobre la importancia de
esta experiencia.
2. En la Escuela central del Núcleo (N°60 de La Mina), colocación de una placa
recordando el trascendental hecho.
3. Que se invite para los actos al que fuera Director del Núcleo Experimental de la
Mina, Mtro. Miguel Soler y personal docente que estuvo involucrado en la
experiencia.
Solicito que esta propuesta, pase a la Comisión de Cultura de esta Junta Departamental
para su estudio.
Quiero agregar además, que tengo en mi poder, material de información que pudiera ser
necesario, para compartir con los compañeros de Comisión.PDTE: Muy bien Sr. Edil, así se hará.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El que suscribe, viene por este medio a solicitar, amparado en el
artículo 284 de la Constitución de la República, el siguiente pedido de informes, a la
Intendencia de Cerro Largo:
1.-Que, proporcione una copia de la Resolución, por la cual se crea la Oficina de
Regulación de Tierras y Propiedades.
2.-Que, proporcione una copia de la resolución, por la cual se crea su sede en la
ciudad de Río Branco.
3.-Que, se informe, la nómina de funcionarios asignados a dicha oficina en Melo,
Río Branco y en otras localidades si lo hubiere y el lugar donde funge cada
uno, indicando el cargo y la función que desempeña cada funcionario, el
carácter de los mismos, la fecha y forma de ingreso a la función pública en la
Intendencia, la remuneración salarial que percibe cada uno, discriminando
salarios y compensaciones por todo concepto, que perciba cada funcionario.
El 2º Pedido de Informe:
El que suscribe, viene por este medio, a solicitar, amparado en el artículo 284 de la
Constitución de la República, se tramite el siguiente pedido de informes al Municipio de
Río Branco, a través de la Intendencia de Cerro Largo:
-Proporcione: copia de las facturas expedidas y cobradas a la entonces Junta Local
Autónoma y Electiva de Río Branco, por los Sres. Profesionales, Dr. Jorge Antonio
Rivas, Escribano Sebastián Arellano y Escribana Leticia Olivera, por el trabajo
encomendado y realizado por la mencionada Junta Local, de acuerdo a la Resolución Nº
166/2008, de ese organismo de gobierno local, según consta en Acta Nº185, de dicha
Institución.
El 3º Planteamiento Sr. Presidente.
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Ángel Kalenberg, escribió un breve comentario, en la revista relaciones, de diciembre
de 2010, en la sección “trazos y trazas”, en el que expresa: “…coherentemente, solía
exponer sus obras en lugares no convencionales como clubes políticos o deportivos,
cafés, aunque tampoco desdeñaba hacerlo en galerías y museos…”.
Yo quiero reafirmar lo que dice Kalenberg y aportar mi testimonio de que así es, que
solía exponer sus obras en lugares no convencionales, tan poco convencionales, que
estoy seguro que no existió, ni existe, otro artista que lo haya hecho donde el Tola
Invernizzi lo hizo.
Hace algún tiempo, relativamente poco tiempo, un oficial del ejército uruguayo, durante
la conmemoración de una instancia especial en el Regimiento 8º, de Caballería, de
Melo, Cerro Largo, hablaba de los hechos relevantes que constituyeron la historia de ese
cuartel.
El oficial, comandante de ese cuartel, omitió, no sé si conscientemente o por ignorancia,
una etapa trascendente de su historia reciente: el papel que jugó esa unidad militar,
durante la dictadura civil-militar, como Centro de Reclusión para presos políticos, de
una región que comprendía a los departamentos de Maldonado, Rocha, Lavalleja,
Treinta y Tres y Cerro Largo.
A ese lugar lo llevaron al Tola, en el año 1972 o 73. Había sido detenido en Maldonado,
en Piriápolis.
En el cuartel de Melo, lo conocí, o empecé a conocerlo.
Yo era muy joven, tenía 23 años y estaba preso desde mayo de 1972, recién comenzaba
mi formación política.
Lo primero que me impresionó, fue su tamaño, su enorme tamaño físico.
Los carceleros habían adaptado una “cuadra” , como calabozo común y en su entrada,
habían colocado una doble reja con dos puertas, una más grande y otra más pequeña,
con un espacio entre ambas, que dificultaban su acceso y la salida.
Al Tola, se le hizo más difícil el ingreso, que a los demás y solo lo logró, después de
ensayar varias contorciones.
A los pocos días de conocerlo, me seguía impresionando su tamaño, pero ya no el físico,
que ya lo veía casi a mi altura, sino el del ser humano.
El Tola era un ser humano inconmensurable.
En esa época, andábamos, muchos, más “rayados” que cuerdos, aún los que nos
considerábamos muy equilibrados.
Tal el caso de un compañero de Maldonado, que tenía una depresión de tal magnitud,
que ya no sabíamos qué hacer con él y temíamos que su estado, terminara afectando a
los demás, que compartíamos el mismo espacio de reclusión.
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Hablaba mucho con el Tola y eso nos aliviaba a los demás.
Cierto día, permitieron el ingreso de unas hojas grandes y crayolas y lápices para dibujo.
El Tola comenzó a dibujar y pintar, dibujos muy parecidos a los que están contenidos en
la revista Relaciones y comenzó a enseñarle al compañero que estaba deprimido, que
empezó a animarse y dibujaba y pintaba junto al Tola.
Transcurridos un par de días, se sumaron otros compañeros que también dibujaban y
pintaban.
El Tola, había instalado su taller, en el cuartel.
Más tarde, cuando había ya, una producción importante, el Tola propuso realizar una
exposición o muestra.
Fue así, que asistí a la primera y única muestra de dibujos y pinturas, realizada en el
lugar menos convencional que podamos imaginar, un cuartel, que fungía como cárcel de
presos políticos.
El Tola, había logrado, además, o, sobretodo, estabilizar a un compañero que la tortura
y la cárcel lo habían “quebrado”.
Yo, lo conocí un poco más y aprendí de la enorme ternura y solidaridad, de aquel ser
humano único.
Aprendí con el Tola, con el que los dictadores se ensañaron, arrasando a su paso su
familia, que, la fuerza para enfrentar esa difícil experiencia, está en uno, o en su entorno
porque, como decía el Ché, “…hay que endurecerse en la lucha, sin perder la
ternura…”.
Quiero, para terminar, agradecer a Kalenberg que, con su artículo (y a Relaciones que lo
publicó), me brindó la excusa necesaria para recordar a una persona que quiero, a pesar
de la muerte, a un ser humano, bueno, en el buen sentido al que aludía Machado.
Sr presidente, quiero que estas palabras sean enviadas al Sr. Ángel Kalenberg
columnista de la revista “Relaciones”, al Sr. Director de la revista “Relaciones” Saúl
Fasiú, cuya dirección es Luis Alberto de Herrera 1042 Apto 708 en Montevideo, y al Sr.
Alcalde del Municipio de Piriápolis Sr. Mario Invernizzi, y a su familia en
Circunvalación de la Plaza Artigas en Piriápolis, Maldonado.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Solicito que la Comisión de Legislación de la Junta, considere
elaborar un Decreto en base a la siguiente propuesta:
Que todo documento que salga de la Junta Departamental, lleve en su impresión el
Homenaje a este año que conmemora el Bicentenario del comienzo de la Fiesta
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Emancipadora y a la Figura del Jefe de los Orientales; General José Artigas, y que se
tenga en consideración el modelo que acompaña a esto.En s segunda instancia, solicito al Plenario autorice, el uso de la camioneta de la Junta,
el día sábado 12 del corriente, en el horario de 14.00 a 15.00 horas, para realizar un
recorrido por puntos de interés Cultural, con los Sres. Ediles integrantes de la Comisión
Asesora de Educación y Cultura de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles.El número de Ediles, son siete, los departamentos representados son seis incluido el
nuestro, la partida sería de la Sala de la Junta Departamental, la ruta a seguir: Estación
de AFE; El Rancho de Bartolo Silva, donde murió Rivera, la Rambla Juana de
Ibarbourou, el Club Remeros, Teatro de Verano, Patio Español, Fuente de los Sapos,
Casa de Juana, Plaza de las Carretas, Fuente de los 200 Años, Posta del Chuy, Plaza de
la Bandera, Museo Regional, Plaza Constitución y Edificios Públicos, en los solares
fundacional.Esta ruta se tomó teniendo en cuenta el mínimo gasto de combustible del vehículo,
como es lo lógico y la brevedad del tiempo que disponemos para recorrer lo que es una
pequeña parte y bueno, vaya la falta de humildad, lo que es el acervo cultural de Melo.Solicito que se vote esta propuesta, e invito a los Sres. Integrantes de la Comisión que
presido, Educación y Cultura, que acompañen esta gira, porque su aporte la enriquecerá
y que la Mesa comunique a los lugares el recorrido, fundamentalmente Casa de Juana,
Casa del Artesano y Posta del Chuy, para que estén abiertos.PDTE: Se dará trámite al primer pedido, y hay que votar el segundo pedido, el uso del
vehículo.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Por Secretaria: Se rectifica la votación.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Con respecto al primer planteamiento que hace la Edil García, que
trámite le va a dar.PDTE: Comisión de Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: No, yo para tenemos en la barra hoy, la presencia de la Presidenta
del Congreso Nacional de Ediles, quiero agradecer su presencia y está engalanada la
Junta con la presencia de los compañeros, que se han venido de otros departamentos,
gracias Sr. Presidente.PDTE: La invitamos a compartir la Mesa a la Sra. Cristina Bidegain.-
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ASUNTOS ENTRADOS:
Of. 187/11 del Ministerio de Salud Pública, adjuntando respuesta al Sr. Edil Hugo
Saravia sobre la necesidad de mamógrafos en el Departamento.
PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. 894/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución por la cual no constata
irregularidades ni incumplimientos, en el Municipio de Río Branco.
PDTE: Pasa a Hacienda.Solicitud de licencia hasta el día 22 inclusive, presentada por el Sr. Edil Luis
Andrade.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Con la firma de los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, solicita a la Junta que
haga suyo un determinado pedido de informes y que en consecuencia se lo reitere,
y dice:
El pasado 3 de diciembre de 2010, realizamos un pedido de informes a la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, el que fuera enviado por Oficio Nº 644/10 del 06/12/10.
Transcurrido ampliamente el tiempo reglamentario y sin haber recibido respuesta del
mismo, solicitamos, al amparo del Art. 284 de la Constitución de la República, la
reiteración del mismo.Firman: Laura Aquino, Gustavo Spera, Adriana Cardani, Andrea Caballero, Carlos
García, Sandro Telis, Ademar Silvera, Cirilo Morales, Ismael Arguello y Aldo Pelfort.PDTE: Si el Coordinador de Bancada nos puede informar de que tema se trata?.
EDIL SILVERA: Es una reiteración de un pedido de informes, que requería la
información de la dotación de la Intendencia de Cerro Largo.PDTE: Está a consideración entonces.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a solicitar la reiteración y que sea nominal la votación.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Spera, Morales, Aquino, A.M.
García, Machado, Larrosa, Berni, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría,
Iturralde, Perdomo, Vanoli, Curto, Guarino, Arguello, Pelfort, Caballero, Olano,
Muniz, Sorondo, Ubilla y el Sr. Pdte. Formoso.-
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RESULTADO: En 27 Sres. Ediles Presentes en sala; votaron por la afirmativa la
unanimidad; aprobado.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Votamos.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 hasta las 20.42 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.-.
EDILA ECHEVARRIA: La Bancada del Partido Nacional solicita que el informe de la
Com. de Cultura pase a Comisión y a la Bancada, ya que nosotros lo vamos estudiar y
conversar con el Sr. Intendente; y el que el 2º informe de la Com. de Deportes, pedimos
que pase a la Com. de Asuntos Internos para tratarlo y adoptar un criterio en común,
porque una Comisión no puede tener ese privilegio sin que sea unánime el criterio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Solicito un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.44 hasta las 20.54 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Coordinador de Bancada.EDIL SILVERA: Nosotros lo que queremos expresar es que nuestra bancada en cada
oportunidad que los demás partidos que integran este Cuerpo han solicitado tiempo para
estudiar los temas, siempre hemos aprobado el tiempo que se ha requerido, y hemos
también sostenido en este Cuerpo, la necesidad de respetar el funcionamiento regular
del Cuerpo, y es así que cuando llega un informe como en este caso, que ha sido
estudiado, que ha sido analizado en la Comisión, donde participan los representantes de
todos los sectores, también por supuesto los sectores del Frente Amplio y donde lo que
se está analizando no es la aprobación de un decreto, sino una minuta de aspiración,
quiere decir que este proyecto de decreto que se pone a consideración para que sea
enviado al Intendente como minuta de aspiración, el Intendente lo podrá asumir o no,
podrá introducirle modificaciones, pero será el Intendente en definitiva, el que tendrá la
iniciativa respecto a la creación o no, de esta propuesta de creación de un Museo de la
Palabra y de la Imagen.
Entonces nos sorprende que se solicite, luego que ha transitado el proceso que todo
tema que es derivado a las Comisiones, transita, que se esgrima en este momento la
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necesidad de re discutir un tema que en definitiva, no queda definido, sino que
simplemente pasa como una minuta de aspiraciones.
No obstante, el Frente Amplio generosamente va a votar para que pase a Comisión y allí
se establezcan los aditivos, los cambios, no sé lo que se va a proponer por parte de quien
solicita el pasaje a la Comisión nuevamente.PDTE: Tiene la palabra la Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Como yo fui la que presentó el proyecto, quería decirles a todos,
que yo veo como las instancias para acercar las inquietudes, por lo menos que nos digan
qué es lo que pretenden cambiar, porque la primera propuesta se le acercó aquí al
Plenario, se lo pasó a las Comisiones; en las Comisiones están parte de las personas que
ahora quieren el plazo, porque podrían haber dicho en el ámbito de la Comisión, las
modificaciones y nosotros con gusto las habríamos aceptado, siempre se les dio el plazo
y se les seguirá dando plazo, pero además como decía el Edil Silvera, tomo las palabras
del Edil, es una minuta de aspiración que va a ir a la Intendencia, y el Intendente
realizará las modificaciones que crea necesario; por lo tanto me gustaría que me
especificaran algunas cosas, y saber por qué no se hizo en el ámbito de la Comisión, ya
que las personas que quieren más plazo, esas mismas personas estuvieron en la
Comisión.
Solamente que nos despejen dudas, y que van a tener el tiempo suficiente, que nos
acerquen todas las inquietudes y las modificaciones que serán bien recibidas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: algunos puntos sobre algunas íes; esta resolución de la Com. de
Educación y Cultura adolece de defecto de nacimiento; cuando se realiza la reunión que
pasa al Plenario este informe, la Comisión no estaba constituida, y mire que quien está
hablando es la Presidenta de la Comisión; no queda otra que pedirle disculpas al
Plenario.
Pero a su vez algún recurso habrá para explicar por el ejemplo el tránsito de ediles
suplentes en las Comisiones hace que se llegue a dudar, si se está constituyendo como
corresponde o sí de pronto estamos en falta, y en caso de la Comisión de Educación y
Cultura tenía en presencia en el momento que se elaboró este informe, al Sr. Edil Spera,
a la Srta. Edil Gilgorri, a la Sra. Edil Carin Ferreira y quien habla.
Se nos ha dicho muchas veces que hay gente que es Edil de cualquier edil que falte, hay
otros que son ediles fijos, hay otros que son variables, ves sumamente complicado este
tipo de temas, cuando no se tiene un conocimiento profundo de cómo se manejan las
bancadas; entonces vamos a empezar, porque esa Comisión en ese momento no estaría
entonces constituida regularmente, ya que la Comisión de Educación y Cultura de la
Junta Departamental de Cerro Largo tiene los siguientes Sres. Ediles: quien habla, el Sr.
Edil Ary Ney Sorondo que renunció y todavía no fue nombrado su suplente, el Sr. Edil
José Duhalde Ortiz que no se encontraba, el Sr. Edil Telvio Pinheiro que estaba con
licencia, el Sr. Edil Gustavo Spera que no acompañaba, esos son los titulares: suplentes,
el Sr. Luis Andrade que es mi suplente y por lo tanto no podría estar, dl suplente
número 2 y número 3 de la Comisión no están nombrados y pertenecen a la Bancada del
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Partido Nacional, no del Frente Amplio; la Sra. Edil Andrea Caballero no se encontraba
que es suplente y el Sr. Edil Pablo Guarino no se encontraba, que es suplente; por lo
tanto la Srta. Edil Carina Gilgorri estaba como informante de su trabajo, excelente
trabajo.
Esta Presidente no cuestiona la propuesta de la Srta. Edil, porque tener un Museo de la
Voz y de la Imagen es una excelente propuesta para la cultura de Cerro Largo,
excelente, los temas que se trataron en el tiempito que pidieron para salir a discutir, la
bancada del Partido Nacional, fue de algunos puntos, algunas cosas puntuales de ese
proyecto.
Quiere decir que de por sí, este informe está invalidado frente a la Mesa; solicito que el
mismo vuelva a la Comisión de Educación y Cultura para que sea tratado en presencia
de quienes sí deben tratarlo y a la vez solicito que losa Sres. Ediles concurran a
Comisiones, porque las ausencias y los temas de discusión en el momento en la
Comisión, hay que terminar saliendo a dilucidarlo con el Secretario General o con Ud.
evidentemente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Vuelvo a repetir lo que pedí anteriormente, que pase a
Comisión, pedir que el tema sea suficientemente discutido, y es más, con lo que la Sra.
Edil Ana María García dice, este informe si es así como es la integración de la
Comisión, este informe está invalidado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En realidad seguramente necesitaríamos un informe de Secretaría
acerca de las suplencias de los ediles, suplencias de Comisiones y suplencias de listas,
que debería recordar la Sra. Presidente de la Com. de Educación y Cultura, que hay dos
tipos de suplencias y que entonces eso le permitiría concluir, de que la Comisión estaba
bien conformada, con los suplentes correspondientes de Comisión o los suplentes
correspondientes de lista.
Pero yo creo que no debemos derivar el tema central que es la aprobación de envío de
una minuta de aspiraciones al Intendente por un tema formal o de funcionamiento de la
Junta Departamental, en todo caso yo creo que sería bueno entonces como dato, que la
Comisión de Asuntos Internos tomara nota de esta situación que se ha generado en el
día de hoy, a los efectos de poder regularizar las sesiones de las Comisiones también.
Nosotros reiteramos, que adelantamos que no nos oponemos a darle la oportunidad que
este proyecto que constituye una minuta de aspiración para el Intendente, vuelva a la
Comisión para que allí realicen los aportes que se consideren necesarios realizar, pero
que no se pongan como escusas aspectos formales, para tratar de derivar el tema,
prolongarlo en el tiempo, quitarle la seriedad y la importancia que el mismo tiene.PDTE: Por una alusión tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.-
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EDILA GARCIA: El Sr. Edil Ademar Silvera dijo “escusa”, yo no pido escusas, ni doy
escusas, simplemente planteé honestamente, una situación de desconocimiento, no por
otra cosa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Aquí quisiera destacar dos aspectos; uno, la primera inquietud de una
joven Edil que la Comisión respectiva, la Com. de Cultura la recibió muy bien y
recibimos también enriquecimiento y aportes sobre este proyecto, pero que comenzó
como una inquietud de la joven que habló hace un ratito, pero simplemente quisiera
aclarar, que nosotros pretendemos que tanto ediles titulares como suplentes, actúen de
una misma forma, porque aquí no depende de la persona que asista, sino de la discusión
previa del proyecto elaborado, que es en definitiva llega y es la que ponemos a
consideración, tanto de la Junta como de las Comisiones, entonces no hay diferencias,
por lo menos para nosotros, entre ediles titulares y suplentes.
Bien, también vamos a aceptar sí, que vuelva a la Comisión, y quiero destacar que
cuando esta Comisión estuvo integrada, porque en definitiva, el Edil Sorondo renunció,
pero el Edil Sorondo no tiene suplente, entonces, responsabilidad de quién?, no sé, por
lo tanto, que vuelva sí a la Comisión.PDTE: Como es un pedido de integrantes de la Comisión, que vuelva a la misma para
que se estudie en profundidad.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 08/02/11
En el día de la fecha se reúne dicha Comisión, con la asistencia de los Sres. Ediles: Ana
María García, Ismael Arguello, Arminda Machado, Adriana Echevarría y José Pérez, y
habiendo visto el tema relacionado con los Hogares de Ancianos, deciden continuar este
trabajo en forma coordinada con la Comisión de Políticas Sociales.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD. 08/02/11
Con la asistencia de los Ediles. Arminda Machado, Fernando Gamarra, Sandro Telis y
Carlos García se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1)
Esta Comisión reunida en el día de la fecha, informa al Cuerpo que pasará a reunirse a
partir de la hora 20.00, continuando los días martes.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 2)
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Esta Comisión, solicita al Cuerpo, autorización para trasladarse dentro del departamento
de Cerro Largo, cuando así lo requieran los temas inherentes a esta comisión. Como
ser, reuniones con delegaciones e instituciones en el área de turismo o con
representantes u organizaciones en el área correspondiente al deporte en general.
PDTE: Sobre este informe, había un pedido de la Edila Echevarría; tiene la palabra.EDILA ECHAVARRÍA: Que el informe pase a la Com. de Asuntos Internos, para
unificar criterios con respecto a las otras Comisiones; como Bancada del Partido
Nacional.PDTE: No sé si los integrantes de la Comisión; tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Queremos decir como integrante de la Com. de Turismo, Deportes y
Juventud, estamos de acuerdo que el informe pase a la Com. de Asuntos Internos.PDTE: Entonces se deriva a Asuntos Internos.
Antes de finalizar la sesión quiero agradecerle a la Presidenta Cristina Bidegain, que nos
acompaña, y en nombre de todos Uds. Hacerle un obsequio por la presencia de ella y
darle la bienvenida así como a todos los Ediles.APLUASOS
PDTE: No habiendo más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, da
por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.14 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formosa, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 16 de Febrero de 2011
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 la hora 20.00 en s sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 32 del 10/02/11
Consideración del Acta Nº 33 del 11/02/11

MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 266/10 del Ministerio del Interior, acusando recibo de la exposición del Sr. Edil
H. Saravia sobre inseguridad en plazas céntricas de Melo.
2) Of. 934/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución, por la cual no se
constató ilegalidades ni irregularidades en el manejo de fondos en la Intendencia.
3) Planteamiento de vecinos de Centurión y La Gloria, sobre personas de avanzada
edad, que trabajaron en ambos lados de la frontera sin estar registrados y que
actualmente no cuentan con cobertura social.
4) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Sociales F. y E. de Género. 14/02/11
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 16/02/11

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 34
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de febrero de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D.
Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Flavio
Curtto, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio
Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo
Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo
Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles:
Luis Andrade y Fernando Gamarra. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo
Rodríguez, Adile Larrosa, Carlos Mourglia y Ariel Ferré. Estuvo ausente el Sr. Edil
Miguel Rodríguez.
PDTE: Buenas noches, damos comienzo a la Sesión de la fecha.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 32 del día 10 de febrero.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 33 del día 11 de febrero.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Edil Ismael Arguello.EDIL ARGUELLO: Sr. Presidente, si me puede dejar para el final de la Media Hora
Previa.PDTE: Ningún problema.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Hoy quiero dejar una exposición escrita de la que haré una breve
referencia acerca de la zona de la Pedrera, los cambios que se producen allí como
afectan todo esto a la zona y a la población del lugar y las perspectivas de una de las
zonas más lindas del departamento.-
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Decimos que es una zona controversial, por la acción del hombre, recordamos como era
hace unos años atrás, hace muchos años fue solo eso, piedra, tierras coloradas, montes,
cursos de agua nacidos de algún manantial, pájaros, aves, y animales salvajes aún no
habían llegado las moscas, ni las bolsas de nylon, ni los líquidos contaminantes y
nauseabundos, o el hediondo humo de la quema. No habían llegado los desechos del
consumo humano, no había llegado la basura.
El “Nano”, la había elegido, para instalar una casa, para su solaz, como lo había hecho
otro gobernante, más recientemente, en un proyecto inconcluso.
Las actividades humanas más características, de esta zona, son, la de los ladrilleros y la
de los horticultores o granjeros, hay, también, criadores de cerdos y productores de
leche, algunos que ya van por la tercera generación, formales y de los otros.Reseñamos en trazo grueso la transformación de la Pedrera, la construcción de las
canteras, el traslado de la Escuela Rosada a su propio y actual local, y por último el
traslado a las canteras del depósito de la basura que se genera en la ciudad de Melo, y
sus consecuencias.Aparecieron, en abundancia, nuevos tipos de alimañas y luego apareció el “nylon”,
transformado en bolsas desechables, que se esparcen por los alrededores y el humo.
El humo, que actualmente y desde hace bastante tiempo, se ha transformado en una
constante de la zona, de todos los días y de todas las horas, con una insoportable
presencia, de olores y residuos, que penetra en todos lados y todo lo contamina
impregnándolo todo.Estuvimos con algunos productores que están radicados allí, nos mostraron el lago que
se ha conformado totalmente contaminado y contaminante cuyos desagües llegan al
Chuy, la zona cambia por obra y gracia de la construcción de viviendas, una parte de la
Pedrera se transformó en zona suburbana de Melo, ahora se construye muy cerca la
Planta conversora de la energía que vendrá de Candiota, los volantes Arachanes
construyeron su Autódromo y actualmente se construye una Planta de asfalto y en
nuestra exposición trasmitimos sus preocupaciones.Nos contaron de los incendios en el “basurero”, que generan el humo y otros riesgos
donde ya existen productores que ya han sido afectados y no se les ha reparado por los
daños se ha registrado muerte de animales por ingestión de bolsas de nylon también,
tampoco se ha reparado a nadie y se ha tomado medidas.Los vientos y hurgadores contribuyen a agravar el problema, y nos hablaron de las
moscas, nylon, moscas, humo, líquidos contaminados, olores, han transformado la zona
en un lugar casi inhabitable, mucha gente es afectada por una situación que no la
generaron, no la buscaron, que la sufren, son afectados integralmente y nada se hace
para reparar los daños emergentes.La Intendencia está expuesta a una demanda, nosotros demandamos alguna acción y
que la Junta se involucre en ello, como parte del Gobierno que es.-
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Vamos a dejar una nota más extensa en la Mesa y vamos a pedir, que esta exposición
escrita pase al Sr. Intendente Departamental y a la Comisión de Salubridad y Medio
Ambiente de la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTE: Así se hará.Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Rafael
Formoso, presente.El día 15 de febrero del corriente, concurrí al lanzamiento oficial del calendario de
festejos por el Bicentenario del Proceso de Emancipación Oriental, realizado en el Salón
de lo Pasos Perdidos del Palacio Legislativo.
De la Comisión de Honor del Bicentenario estuvieron presentes los ex presidentes del la
República, Dr. Tabaré Vázquez, Dr. Jorge Batlle Ibáñez y Dr. Luis Alberto Lacalle.
También estaban Embajadores de varios países, Intendentes e Intendentas, Diputados,
Secretarios, Ediles y diversos representantes del área cultural.En primera instancia hizo uso de la palabra, el Ministro de Educación y Cultura Ricardo
Erlich, en calidad de Presidente de la Comisión del Bicentenario destacando progresos
y avances en el área tecnológica cultural.Luego hizo uso de la palabra el Presidente de la República José Mujica, haciendo un
llamado a la unidad nacional ante todas las cosas, destacando los logros, haciendo
énfasis en la Nación Republicana, donde nadie es más que nadie y todos fraguamos en
América Latina una cultura transformando los dolores en alegría.Finalizando el encuentro se entonaron estrofas del Himno Nacional y luego continuó un
artista nacional de gran trayectoria.En este marco, se realizarán más de 200 actividades con similares características;
presentando artistas nacionales como medio de difusión de nuestra cultura.
PDTE: Muchas gracias por el informe.Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Sr. Presidente este planteo lo hago en nombre de toda la
Bancada del Frente Amplio.El día 13/09/10, la Comisión de Educación y Cultura, Nomenclatura y Derechos
Humanos, propuso al cuerpo dos informes que fueron votados por unanimidad.Por el primero y a requerimiento de la Comisión de festejos del Bicentenario del Ciclo
Artiguista, se designó al Edil Sorondo como representante de esta Junta en aquella
Comisión.
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El segundo informe planteaba, en el considerando II, que “nuestra Comisión, trata de
coordinar acciones tendientes a gestionar con los Organismos Estatales, eventos que se
puedan desarrollar en los mencionados festejos…” y luego, menciona la intención de
contar con el Museo Itinerante de Blanes y Figares.En el transcurso de esta semana, Ediles de esta Junta, recibieron invitación para
participar del lanzamiento oficial, del calendario de festejos por el Bi Centenario del
proceso de “Emancipación Oriental”.Una edil del Frente Amplio, estaba en condiciones de participar y accedió a la
invitación.
Realizamos la gestión ante la Presidencia de la Junta, a los efectos de conseguir la
financiación de su traslado a Montevideo (pasaje de ida y vuelta) y el Sr. Presidente, la
negó.Queremos indicar o señalar, especialmente, que, si bien no se trataba de una función
encomendada por el cuerpo y tampoco existía la posibilidad de una reunión
extraordinaria para decidir sobre el asunto, entendíamos que era importante que la Junta
estuviera presente, por diversas razones y que, el Sr. Presidente, podía haber accedido al
gasto.La Junta de Cerro Largo, no solamente iba a tener una presencia allí, como al final la
tuvo, en un evento oficial, que también estamos conmemorando en Cerro Largo y del
que nuestra Corporación, hace parte, sino que participaríamos de un acto de recordación
y festejos, de hechos trascendentes, que constituyen parte esencial de nuestra historia y
de nuestra cultura, que resalta la importancia de la gesta que se inició hace 200 años y
que marcó el inicio de un proceso de independencia, que culmina con nuestra identidad
como nación y como país, con características propias, con autodeterminación, con
soberanía nacional.No queremos mirar para otro lado, hacernos los distraídos.Queremos participar y tuvimos la posibilidad de hacerlo, pedimos que se facilitara esa
participación y el Sr. Presidente de la Junta, negó esa posibilidad.Hoy, frente a un fuerte proceso de globalización y de integración del que no renegamos,
porque creemos en la unión de la humanidad y en “el ciudadano del mundo”, como lo
imaginaba Guevara, superando las fronteras físicas y de las otras, con más fuerza
debemos defender y reafirmar el derecho a nuestra identidad y ello, comienza por
conocer los hechos que nos permitieron tener esa identidad.No hacerlo, puede llevarnos a nuevas formas de sumisión, de esclavitud, de
independencia, de explotación del hombre por el hombre, de dominación de las
naciones mas poderosas respecto de las más débiles, de volver a ser serviles y
mercenarios de los grupos y organizaciones imperialistas del mundo.
Por eso, tampoco reneguemos de la Identidad Nacional.
Siguen las firmas de todos los Ediles de nuestra Bancada.-
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PDTE: Muy bien.Tiene la palabra el Sr. Edil Flavio Curto.EDIL CURTO: Gracias Sr. Presidente, bueno en primer término quisiera agradecer
como hijo de Río Branco y felicitar a la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia
Departamental por el excelente trabajo realizado en Lago Merín en cuanto a volquetas y
limpieza, a través de la Dirección de Medio Ambiente.En segundo término quisiera dejar claro una inquietud de todos los vecinos de Río
Branco, de la posibilidad de la recolocación nuevamente del casino, ya que los vecinos
me han dicho y es una verdad, que el Casino ayudaba mucho en el tema del turismo
local, entonces quisiera dejar eso a consideración.PDTE: Muy bien muchas gracias.Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Hace ya algunos meses, en oportunidad de hacer una intervención en
la Media Hora Previa, fuimos interrumpidos en el uso de la palabra y observados por la
Mesa, la que hizo mención a que el Art. 24 del Reglamento Interno de esta Junta
Departamental no nos permitía plantear el tema, concretamente a la parte de ese artículo
que dice:”No serán admitidos planteos de cuestiones urgentes, ó de ordenes, alusiones
de índole político o personal que a juicio del Presidente, pudiera ocasionar réplicas o
debates, interrupciones o aclaraciones”.Se consideró que el tema encuadraba en este artículo y constituía una alusión de orden
político que podría generar réplica o debate, lo que hicimos fue, ante una observación,
no continuar con el planteo, pasamos a otro, ya que en esa ocasión teníamos más de
uno.En principio analizando la situación luego en nuestra casa y en nuestras habituales
reuniones de Bancada del sector, no compartimos la actitud de la Mesa, no
consideramos que fuera un planteo político, pero luego con el correr de los días, y
continuando con el análisis, entendimos que podría asistirle razón al Sr. Presidente y
que se podía haber generado algún tipo de réplica o debate.Lo que sí vemos es que en lo que se refiere a la Media Hora Previa, y concretamente en
lo que establece el Art. 24 del Reglamento Interno es que no hay un criterio;
anteriormente a la situación que describimos al inicio y posteriormente también, hemos
escuchado por parte de Sres. Ediles de todos los Partidos representados en esta Junta
intervenciones en el sentido de lo que estamos hablando han sido mucho más gruesas,
temas totalmente políticos, alusiones políticas y personales, que vaya si pudieran
ocasionar réplicas o debates, y la Mesa no adoptó la misma actitud.No voy a citar temas ni Sres. Ediles porque estaría incurriendo en la misma falta,
simplemente en términos generales decir, a modo de ejemplo, que hemos escuchado
verdaderos discursos políticos, en temas claramente políticos se han mencionado
nombres, se han hecho alusiones personales, desde el Ministerio, Senadores, hasta el
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propio Sr. Presidente de la República; se ha hecho referencia a determinadas elecciones
de internas partidarias, sin ir más lejos en la última Sesión hubo intervención de carácter
absolutamente político sin ningún lugar a dudas.En general cuando lo hace un integrante de una Bancada determinada, los compañeros
de esa Bancada van dejando que pase, pero cuando lo hacen desde otra Bancada y no se
comparte lo que se dice nos acordamos del Reglamento e intentamos a veces hacer una
especie de reclamo, sin mayor éxito por cierto, ya que de lo que va de esta legislatura al
único que recuerdo han interrumpido y observado por los antes mencionados es a quien
habla.Nosotros pretendemos que se establezca un criterio en este sentido, si se va a ser un
tanto flexible, con los límites naturalmente, que sea para todos, aunque no sería
necesario, ya que el Art. 24 es muy claro, y los límites de la flexibilidad son difíciles
de determinar.Nosotros intentamos siempre ser respetuosos de las reglamentaciones, ahora nos
estamos refiriendo puntualmente al Reglamento Interno de esta Junta, y a un artículo de
este, decimos intentamos porque a todos nos sucede que involuntariamente hay cosas
que se nos pueden pasar, pero ante una observación actuamos en consecuencia, de una u
otra forma, dependiendo de si la compartimos o no, siempre con fundamentos y en
último caso nos atenemos a lo que el Cuerpo resuelve.De continuar presentándose esta situación de esta manera sería, lo normal que no
permitiremos que se nos interrumpa ni se nos observe más, si no se hace lo mismo con
los demás Sres. Ediles cuando el caso lo amerita.Solicitamos Sr. Presidente que este planteo pase a la Comisión de Asuntos Internos para
su estudio.PDTE: Así se hará.Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.EDIL ARGUELLO: En esta oportunidad me quiero referir a un flagelo social de
nuestro tiempo.
El Tránsito en general y los motociclistas en particular.
Sin duda que es un tema muy complejo, que concierne a estos tiempos y no tiene
fronteras. El crecimiento económico de nuestra población, la oferta automotora que
implica precios mucho mas accesibles a los de otros tiempos, la accesibilidad al crédito,
etc., son algunas de las causas por las cuales las calles, rutas y caminos del Uruguay,
tengan un flujo tan importante que muchas veces se satura.Por estos motivos, especialistas y técnicos le han dedicado mucha energía y tiempo a la
organización del tránsito y prevención de accidentes, tratando de minimizar las
lesiones.-
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Particularmente en Uruguay, desde hace algunos años tenemos la UNASEV, que se
encarga de todo éstos, llegando hasta legislar sobre el tema, dándoles a las autoridades
nacionales y departamentales una herramienta fundamental, como es la Ley Nacional de
Tránsito.Creo que hay un problema de educación, somos una sociedad que no esta preparada, no
esta educada para convivir con tantas motos, autos, etc.
Ahora, cuando hablamos de educar a sociedades enteras todos sabemos que son
procesos a largo plazo, en cualquier tema, se habla de generaciones.
En Melo, en nuestra sociedad melense, en vez de evolucionar hacia una sociedad
educada para la convivencia, estamos involucionando, no solo no avanzamos, sino que
retrocedemos.Van siete meses de un nuevo gobierno departamental, jerarcas nuevos, maneras de
trabajar nuevas, filosofías nuevas, pero lo cierto es que de resultados se ve poco.
Basta escuchar informativos radiales o televisivos, o simplemente las charlas de los
vecinos, todos los días comienzan igual, quién o quiénes fueron los accidentados, cuáles
las lesiones y, lo peor, quien murió en tal accidente.
El termino accidente no se usa más. Ahora es siniestro. Muchos ya conocen la
explicación, accidentes son hechos que no se pueden prevenir ni evitar, mientras que
siniestros son situaciones evitables y tiene responsables. Me pregunto: ¿seria omisión de
asistencia o negligencia por parte de las autoridades lo que ocurre aquí en Melo?
Acá, en esta institución, muchas veces se reclama por parte de los legisladores del
oficialismo, y también directamente del ejecutivo departamental, que les demos las
herramientas para poder gobernar. Resulta que cuando las tienen, no las utilizan, las
ignoran, parece que el trabajo de los profesionales de todo el mundo esta equivocado,
acá tenemos una manera mucho mas fácil y mejor de hacer las cosas.
Desde la Dirección de Tránsito, continuamente se transmite el mensaje de que
“hablando con la gente se solucionan los temas”. Creo que según de qué y cómo
hablemos y el diálogo es sólo una parte de la o las soluciones, porque reitero, van siete
meses de gestión y los problemas son los mismos.También creo que no cuenta la Dirección con el personal adecuadamente preparado, lo
que no es en desmedro del funcionario. El inspector de tránsito debe estar
profesionalizado, hay que prepararlos, hacer un programa de estudios teóricos y
prácticos, abrir un llamado a concurso interno, o interno y externo, acompañado de una
remuneración acorde a un funcionario que muchas veces tiene que bailar con la mas fea,
funcionarios que con su acción u omisión tiene la responsabilidad de ordenar, fiscalizar
y muchas veces educar a la población, el inspector municipal de tránsito es autoridad.
Démosle las herramientas adecuadas para ejercer su trabajo.
Esto es un problema endémico, de generaciones anteriores, de gobiernos anteriores,
muchas veces se pagaban favores electorales con algún cargo en la Intendencia, de los
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cuales muchos terminaban en tránsito dirigiendo nuestro destino, esto tiene que
cambiar, repito hay que prepararse para ser y ejercer autoridad.
Necesitamos un programa de acción, confeccionado en un espacio de participación de
distintos actores de toda la sociedad y partidos políticos, la seguridad vial también
debería ser un tema de estado.
Hay gente muy capacitada dentro y fuera de la Intendencia, pero es fundamental un
mensaje claro de los jerarcas, Intendente y Director, cuando en todo el mundo, no solo
se tiende a cero consumo de alcohol en los conductores, sino que se penaliza
fuertemente, no podemos decir en una radio, “nadie les va a decir nada si se toman
alguna copa”, hablando de los controles a realizar a los conductores en una noche
festiva, creo que no corresponde.Tiene que haber un mensaje claro de las autoridades.
Hay que actuar ya.
Para terminar, una reflexión y una propuesta más.
Se escucha muchas veces que el uso del casco coarta la libertad individual de los
motociclistas, pero cuando el motociclista se accidenta, el estado gasta miles y miles de
dólares para intentar salvarles la vida, dólares de toda la gente que paga impuestos,
muchos no tienen moto y tienen necesidades totalmente distintas y cuando reclaman por
ella el estado les responde que no hay recursos para sus reclamos porque el fruto de sus
impuestos se gasta en horas de CTI. Pregunto: ¿a quién es que se le coarta la libertad?
No es el ámbito adecuado para este planteo, pero me gustaría proponer lo siguiente con
el fin de plantar la semilla, para que todos nos planteemos ésta u otras opciones de
mejorar en este tema tan delicado.
ASSE gasta por año por concepto de asistencia a los lesionados en accidentes, perdón,
en los siniestros de tránsito, un monto x. Muy bien, ese dinero ya esta presupuestado,
entonces aquel departamento que, como fruto de la aplicación de leyes nacionales,
programas de educación, (para que los conductores sepan que ante un cartel hexagonal
de pare, el vehículo debe parar, sin importar lo que haga el otro vehículo, siga recto o
doble, que ante un cartel triangular de ceda el paso, el vehículo debe ceder el paso, sin
importar lo que haga el otro vehículo, siga recto o doble, que en una intersección no se
puede adelantar, que todo el transito, si, “todo” vehículo, autos, camiones, motos y
bicicletas, etc. deben transitar por la derecha), reduzcan los siniestro, y por ende los
lesionados, lo que traerá un gasto menor en asistencia a los mismos, se les vuelque a
manera de incentivo el dinero excedente del promedio antes mencionado, para que cada
municipio lo invierta en infraestructura vial de manera que tiendan a continuar en ese
camino.
Me gustaría que estas palabras sean enviadas al Intendente Departamental, al Sr.
Director de Tránsito, a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta
Departamental, a los Sres. Alcaldes de Cerro Largo, a la UNASEV, a la Comisión de
Tránsito y Transporte del Legislativo Nacional y a la Comisión de Tránsito del
Congreso Nacional de Ediles.-
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PDTE: Así se hará Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 266 del Ministerio del Interior, acusando recibo de la exposición del Sr. Edil
Hugo Saravia, sobre inseguridad en plazas céntricas de Melo.PDTE: Está a disposición del Edil.Of. Nº 934 del Tribunal de Cuentas, adjuntado resolución por la cual no se constato
ilegalidades ni irregularidades en el manejo de fondos en la Intendencia.PDTE: Pasa a Hacienda.Planteamiento de vecinos de Centurión y La Gloria, sobre personas de avanzada
edad, que trabajaron en ambos lados de las fronteras sin estar registrados, y que
actualmente no cuentan con cobertura social.PDTE: Pasa a Políticas Sociales.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Que se haga un repartido a los Ediles.PDTE: Que se haga un repartido de la Nota?
EDIL SILVERA: Sí.Licencia que acaba de vencer, presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo.PDTE: Se toma conocimiento.Licencia hasta el 1º de marzo, presentada por el Sr. Edil Fernando Gamarra.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 128 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la iniciativa para salida
municipal del Padrón 1979.PDTE: Pasa a Legislación y a Urbanismo también.Of. Nº 130 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la iniciativa para la salida
municipal del padrón 1991.PDTE: Pasa a Legislación y a Urbanismo.Licencias presentadas hasta el día 29 de abril, por los Sres. Ediles: Roberto
Sartorio, Gregorio Techera, Eduardo Garmendia y Aldo Pelfor.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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La Bancada de Ediles del Frente Amplio, invocando los Artículos 46 y 47 del
Reglamento Interno, solicitan la reconsideración del Informe de la Comisión de
Educación y Cultura, del día 7 de febrero de 2011.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Separa.EDIL SPERA: Todos recordamos le trámite que se dio, a este tema en la Sesión
anterior, bien, amparados en esos artículos es que solicitamos la reconsideración del
mismo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Como Presidenta de la Comisión había planteado que, no estaba
correcto la constitución de la Comisión ese día, aclarado el tema ya que habían
disposiciones anteriores que no figuraban en la información que teníamos, estoy
totalmente de acuerdo en la solicitud.PDTE: Entonces está a consideración, reconsiderar el tema del informe de la Comisión
de Cultura.EDILA GARCIA: Voy a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE: Votamos el cuarto intermedio de 15 minutos solicitado.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.30 hasta las 20.47 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: La Bancada del Partido Nacional, va a solicitar que en una
semana, nos comprometemos a que este tema va a estar resuelto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Con todo el respeto que nos caracteriza, la semana pasada dimos una
semana de plazo que era lo que solicitaban, para estudiar y para hablar con Botana.Considero, consideremos no quiero poner calificativos, queda en el raciocinio de cada
uno, esos calificativos, pero considero, pedimos, solicitamos, que muy bien podría ser
discutido aquí, este tema, que le realicemos todas las modificaciones que se nos ocurra,
que lo discutamos entre todos, y que esto salga de esta Junta, y el lunes lo tenga el
Intendente Municipal.PDTE: Acá me informan que hay, en este tema reglamentario, lo va a explicar el
Secretario.Por Secretaria: Ante las distintas posiciones que se están viendo en el Plenario, la Mesa
entiende oportuno hacer una observación.-
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La Nota escrita de la Bancada del Frente Amplio, invocando dos artículos en particular
del Reglamento Interno, el 46 y el 47; pero a texto expreso de la nota, hablan de la
reconsideración del informe de la Comisión, el paso de la reconsideración está
claramente establecido en el Art. 77;º no en el 46 y 47, que son cuestiones de Orden y
que no generan discusión.El 77; es el que establece la reconsideración pero establece la reconsideración de una
votación adoptada por la Junta, que no es el caso.Si ustedes recuerdan en la Sesión pasada, este tema, se consideró en Plenario el informe,
y los integrantes de la Comisión de Educación y Cultura todos, fueron contestes en que
el tema volviera a comisión, no hubo una votación de la Junta; entonces no debe haber
en esta instancia una reconsideración, está en manos de la Comisión de Asuntos
Internos porque uno de los integrantes en Sala, cuestionó en voz alta, preguntó en voz
alta, si estaba bien constituida la comisión para haberla orado en aquel informe y en el
día de hoy, ese mismo integrante de la Comisión de Cultura; dice que está salvada esa
duda, y que en consecuencia queda habilitado, pero es debe venir de la comisión,
porque está a estudio nuevamente de la Comisión de Cultura.Y entonces la Junta deberá considerar un informe, de la Comisión de Cultura
estableciendo estos puntos
y entonces, remitiéndolo al Plenario el informe
correspondiente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: La aclaración es, siendo así le damos por lo tanto, una semana más de
plazo, a la Comisión para que esto ocurra.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.EDILA GARCIA: Se deberá citar a la Comisión el lunes Sr. Presidente, porque no hay
temas de esta Sesión, por lo tanto la Comisión de Educación y Cultura no está citada
para el lunes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Está salvado, por lo tanto la duda a través de la Mesa, queda salvada
que la Comisión está constituida, verdad, sí, porque al no haber nombrado el Partido
Nacional el suplente de Sorondo, este era un argumento para decir que la Comisión no
estaba constituida, la comisión está constituida, formalmente sí.PDTE: Entonces el planteamiento no existiría, sino está estuviera constituida.EDIL SPERA: Perfecto, sí, claro que sí.PDTE: Damos paso al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
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INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 14/02/11
- Con la asistencia de los Ediles: Adile Larrosa, Gustavo Spera, Fernando Gamarra,
Telvio Pinheiro, Walkiria Olano, Adriana Echevarría y la presencia de Lucy Caraballo y
Pablo Guarino, se reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
- Esta Comisión aconseja al Plenario, solicitar al Sr. Intendente Departamental de Cerro
Largo, Ec. Sergio Botana, para que nos informe cual es la orientación de su
Administración sobre políticas de género, y de acuerdo a lo relatado en la nota que se
adjunta de la Red de Educación Popular Entre Mujeres de América Latina y el Caribe,
según la cual Cerro Largo, no tiene representante en las Oficinas de Género del
Congreso Nacional de Intendentes. Su información será de vital importancia para el
desarrollo de los cometidos de esta Comisión.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.INFORME 2
- Se recibe en el seno de la Comisión a representantes de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, Dr. John Kennedy Rodríguez y Jorge Mederos, los cuales nos informan
sobre la problemática de viviendas en el Departamento, tanto las que están proyectadas
como las que están en construcción.
PDTE: Se toma conocimiento, tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: En el Informe 3º donde dice “realización de una Sesión
Extraordinaria, sería realización de una Sesión Especial, Art. 35º
PDTE: Algún integrante de la Comisión.EDILA ECHEVARRIA: Si ya hablamos con la comisión
Por Secretaria: con la modificación hecha en Sala, el INFORME Nº 3 de la Comisión:
Se solicita autorización al Plenario, para la realización de una Sesión Especial donde se
invitará al Sr. Fernando Puntigliano; Ex Director de Puertos, para que exponga sobre
terminal de carga y navegabilidad de la Laguna Merín.Quedando la fecha a determinar y oportunamente se le comunicará al Cuerpo.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 16/02/11
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Con la asistencia de los Ediles: Rosana Sosa, Ignacio Ubilla, Jimmy Berni, Ademar
Silvera, Ana Andrea Caballero, Alfredo Aroztegui y la presencia de Adriana Echevarría,
Adriana Cardani y Pablo Guarino, se elaboró el siguiente informe:
Visto el oficio Nº 88/11 de fecha 1º de febrero de 2011, de la Intendencia de Cerro
Largo, solicitando extensión en los plazos para ampararse en los beneficios del Decreto
13/10 (Congelamiento de Deudas)
Considerando, que se recibió en el seno de esta Comisión a los asesores de la
Intendencia de Cerro Largo, los cuales explicaron los alcances del proyecto, sin que
existieran reparos u observaciones; esta Comisión aconseja al Plenario, aprobar el
siguiente proyecto de Decreto:
VISTO: El Of. Nº 88/11 de fecha 1º de febrero de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, donde por razones de interés general, se solicita la venia
para extender los beneficios del Decreto 13/10 (Congelamiento de Deuda) a los
habitantes de los complejos habitacionales del B.H.U.
VISTO: Que aún continúan ingresando, a esta Intendencia numerosas solicitudes de
habitantes de padrones correspondientes a los complejos habitacionales administrados y
financiados por el Banco Hipotecario del Uruguay, estimándose que aún faltan ingresar
aproximadamente 863 solicitudes más.
RESULTANDO I) Que existe demora en el deslinde por parte del B.H.U. de los
padrones de los distintos complejos habitacionales, hecho que impidió a sus titulares
ampararse a los beneficios estipulados en el Decreto 13/10 de congelamiento de deudas,
en razón del vencimiento de sus plazos.
RESULTANDO II) Que, el B.H.U. no se hace cargo de las deudas atrasadas que se
generen, en los referidos padrones, lo que significa una erogación muy pesada para las
familias, que en general, de bajos recursos económicos.
CONSIDERANDO: Que en tal sentido, el hecho de no presentarse dentro del plazo de
90 días, previsto por el Art. 3º del Decreto 13/10 (Congelamiento de Deuda), no es
imputable a los deudores, por lo que es de estricta justicia solucionar la situación.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Extender los beneficios del Decreto Nº 13/10 (Congelamiento de Deudas) a los
habitantes de los complejos habitacionales del B.H.U. para que resulten amparados a los
beneficios tributarios establecidos en el presente decreto, por un plazo de noventa (90)
días a partir del ingreso a los registros de esta Intendencia.
Art. 2º) Las deudas a congelar son las generadas hasta el año antes de la fecha de
ingreso de los padrones a los registros municipales.
Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República, para su dictamen correspondiente.
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PDTE: Está a consideración el informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente queríamos agregar e informar, que el miércoles pasado
reunió en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, trabajó en este tema, y los
representantes de la Intendencia que recibimos, que habían sido invitados que la
comisión había cursado invitación, fueron el Contador el Sr. Alejandro Duarte y el Sr.
Francisco Macedo, que es un funcionario de muchos años en la Intendencia de Cerro
Largo, que se desempeña también hace un buen tiempo en la Sección Contribución de
esa Intendencia.Allí naturalmente los distintos Ediles plantearon las dudas, interrogantes que tenían
sobre el tema que estábamos considerando, y los aportes y las respuestas que se dieron
fueron realmente interesantes, se evacuaron prácticamente todas las dudas, pero
queríamos destacar especialmente, ya que se trata de un Funcionario de Carrera y de
muchos años en la Intendencia de Cerro Largo; lo que fue la participación y el aporte en
esa reunión de trabajo tan interesante, del Sr. Francisco Macedo, que evidentemente
además de que queda clara la responsabilidad con que se maneja y trabaja, demostró un
verdadero y real conocimiento del tema, y en definitiva de la función en el área en que
se desempeña en la Intendencia de Cerro Largo.Nos pareció oportuno hacer esta intervención, en este ámbito, gracias Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Compartimos las expresiones de Ubilla, simplemente queremos decir
que también los representantes de la Intendencia, se comprometieron a entregarnos una
copia del material que manejaron, para la determinación de las cantidades de viviendas
ó de padrones que todavía no están regularizados y todavía no nos ha llegado ese
material.Entonces recordamos, debemos recordar, que fue un compromiso y nos gustaría contar
con el material que se comprometieron a entregarnos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Si, es así lo que manifiesta el Sr. Edil Silvera, compartimos,
queríamos solicitar si los demás integrantes de la Comisión comparten, en la parte del
informe donde se hace referencia a la presencia de los representantes de la Intendencia,
se ponga puntualmente los nombres de quienes asistieron.PDTE: Había otra aclaración que me hace el Sr. Secretario, que es el artículo 1º, en la
redacción.Por Secretaria:
Sí; en el Artículo 1º dice: Para que resulten amparados a los beneficios tributarios
establecidos en el presente Decreto (no debe ser así); debe ser en el Decreto 13º; como
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al inicio del artículo 1º; se habla del Decreto 13º, cuando lleguemos a 15 días, es
conveniente poner me parece:
Amparados a los beneficios tributarios establecidos en aquel Decreto.EDIL SILVERA: En el Decreto figura otros años, digo se hace referencia al mismo
Decreto 13/10 y 13/11.PDTE: Entonces se agregan los Asesores de la Intendencia, tal lo solicitado por el Edil
Ubilla, y se corrige.No sé si quieren que lo lean como queda redactado.Por Secretaria:
Art. 1º) Extender los beneficios del Decreto Nº 13/10, Congelamiento de Deuda, a los
habitantes de los Complejos habitacionales del Banco Hipotecario del Uruguay, para
que resulten amparados en los beneficios Tributarios establecidos en aquel Decreto,
por un plazo de noventa (90) días, a partir del ingreso a los Registros de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTE: Ahora sí, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTE: No habiendo más asuntos, se da por levantada la Sesión.Siendo la hora 21.05 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ingeniero
Agrónomo Rafael Formoso, da por finalizada la misma.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 23 de Febrero de 2011
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 la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 34 del 18/02/11

MEDIA HORA

PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:
1) Of. 132/11 de la Intendencia Departamental, comunicando resolución 1226/10/P,
por la cual se autoriza cesión de concesión de los servicios de transporte colectivo
de pasajeros en líneas departamentales.
2) Nota de vecinos de las rutas 26 y 7, solicitando línea de ómnibus que una Melo y
Pueblo La Esperanza.
3) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informe de la Comisión de E. Cultura, Nom. y DDHH. 21/02/11
Informe de la Comisión de Pol. Sociales, F. y E. de Género. 21/02/11
Informe de la Comisión de Urb.Viv. O.P. y Vialidad. 22/02/11
Informe de la Comisión de Turismo, Dep. y Juventud. 22/02/11
Informe de la Comisión de Salubridad, Hig. y M. Ambiente. 22/02/11
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 23/02/11
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 35
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIA VEINTICINCO DE FEBRERO
DE DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de febrero de
dos mil once, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.03 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Manchado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Armando
Capote, Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Flavio
Curtto, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina
Gilgorri), Carlos García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Cirilo Morales, Luis Muniz
y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Fernando Gamarra y Roberto Sartorio.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Adile Larrosa, Carlos Mourglia,
Ariel Ferré y Dardo Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde,
Miguel Rodríguez y Adriana Echevarria.PDTE: Buenas noches, 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 34 del día 18 de febrero
de 2011.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
PDTE: En el espacio de informe de Presidente, voy a tomar unos minutos y vamos a
hacer una presentación de la página Web de la Junta, quiero aclarar que como toda
página Web, es perfectible 100%, esto es un inicio, creo que en la medida que todos
colaboremos se puede mejorar, se trató de hacer algo sencillo, y bueno que sea útil para
la función que cumplimos.Esto se inicia como cualquier página Web, se entra, acá lo que tenemos que escribir es:
www.juntacerrolargo.gub.uy, como verán tiene dos lados, empezando acá por la
derecha, están las Comisiones, si entran acá, pueden ver la integración de las
Comisiones, los Decretos y Resoluciones, un trabajo que ya se estaba haciendo de antes,
que está ordenado por año, ahí entran en el año que quieren ver el Decreto, por ejemplo
el 2010, van a tener un índice, con un número y después van directo al número para ver,
más abajo están los Decretos, detallados vamos a decir, el Orden del Día, una aspiración
es que se pueda disminuir un poco el gasto de papel de la Junta y el uso de la
fotocopiadora, por ejemplo el día de hoy está acá, en caso que los Sres. Ediles tuvieran
una máquina en su Banca en este momento, podían estar recibiendo el Orden del Día, de
lo que se va a tratar hoy, y también el Acta que se aprobó recién en la votación, el Acta
de la Sesión anterior.-
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Después tenemos el Reglamento Interno que se pasó a formato digital, después lugar
para contactos donde se va a usar el i-mail de Presidencia para ingresar asuntos, después
un espacio de noticias que en este momento no tiene nada, pero acá se pueden publicar
por ejemplo licitaciones que se hagan, que quiera hacer la Junta puede poner en el
espacio de noticias u otras informaciones, después se agregó un ítem acá que es
beneficios para inversores, donde se puso en primer lugar la Ley la de Inversiones, es
una Ley Nacional, pero en caso del departamento de Cerro Largo tiene muchos
beneficios, está toda la Ley ahí, después tenemos distintos Decretos que se han ido
hecho en la Junta para beneficios de inversiones por ejemplo, este del 88,
Empadronamiento de Vehículos OK, (ta, ta), son todos beneficios que se le dan a los
inversores que nos pareció que era importante que tuvieran un lugar destacada para la
gente que los quiere conocer.Acá en la parte superior, se encuentra la Mesa actual, con los contactos de i-mail de
Presidente, Vicepresidente, la segunda Vicepresidenta el Secretario y el Sub- Secretario,
después hay ahí un lugar que es la historia, que se trató de reseñar un poco los
Presidentes que tuvieron durante el período democrático, del 85 a la fecha, y después
hay un resumen de los Ediles por partido, en este caso el Edil Ademar Silvera, bueno
tenemos todos los Ediles, partido por partido con las fotos y después tenemos dos Ling
que creo son importantes, que uno es el del Tribunal de Cuentas y el del Glim, que
muchos Ediles han manifestado su preocupación de cómo funciona el Glim, creo que
ameritaría capas que hacer alguna presentación con el Secretario, el que sabe como es el
tema, cliqueando acá entran directamente a la página del Glim que es como una especie
de derecho comparado entre las distintas Juntas, bueno eso capas quede para otro
momento, bueno esta es la página, está a disposición de los Sres. Ediles, creo que esto
se puede complementar, una idea a futuro que sería lograr que cada Banca tuviera su
Net Book para poder comunicarnos de esta forma y bueno modernizar un poco la
gestión.La dirección es: www.juntacerrolargo.gub.uy, todo junto y con minúscula.Damos comienzo a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sr. Presidente ya que hay una necesidad técnica, si me deja para el
segundo lugar, podíamos empezar.PDTE: Tiene la palabra entonces, el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo me voy a referir en el día de hoy, a un tema que hoy aqueja a
toda nuestra población en el departamento de Cerro Largo, que es referente a los ruidos
molestos y/o contaminación sonora.Hoy los ruidos molestos y la contaminación sonora en nuestro departamento, ya es algo
que se ha hecho insoportable, algo que toda la población en su totalidad viene
manifestando en diferentes ámbitos de la sociedad, porque ya no se puede vivir, ya no
se puede convivir, en el departamento por los ruidos que estamos viviendo, el tema más
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conocido y notorio es el de las motos, o motocicletas que no voy a referirme al respecto
porque creo que ya todos los conocemos muy bien.Pero también están los diferentes, las diferentes empresas ó personas físicas, o jurídicas
que llevan adelante la publicidad en la vía pública, y principalmente he recibido por
varios vecinos que residen en la calle Aparicio Saravia, por la publicidad fija que existe
allí por los parlantes que va desde Remigio Castellanos hasta Florencio Sánchez, por
Aparicio Saravia, y para aquellas personas que residen en dicha zona, se les hace
realmente imposible de vivir, es solo estar a las nueve, diez de la noche, en Aparicio
Saravia y escuchar esos parlantes, imagínense sobre la ventana de su dormitorio,
queriendo descansar o un domingo inclusive, que bueno, solo los que residen allí saben
de lo que estoy hablando.Y simplemente hago esta hago introducción, y es por eso que voy a realizar el siguiente
pedido de informes Sr. Presidente, al cual lo voy a leer.Melo, 25 de febrero de 2011, pedido de Informe:
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo, Ingeniero Agrónomo Rafael
Formoso, presente:
Amprado en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito el siguiente pedido
de Informe:
1º).- Qué reglamentación se está aplicando en el momento de controlar los ruidos
molestos y/o contaminación sonora existente en el departamento.2º).- Si se está tomando en consideración los criterios internacionales en cuanto de nivel
de desniveles tolerados por el ser humano y que con considerados causantes de
contaminación sonora y por ende que producen daño.3º).- Si se está sancionando adecuadamente acorde a la normativa vigente.4º).- Qué tipo de sanciones se están aplicando.5º).- Cuántas sanciones se han aplicado desde el comienzo de esta Administración hasta
la fecha.6º).- Cuál es o son los Órganos competentes por parte de la Administración, en el
control de la contaminación sonora.7º).- Con qué personal se cuenta hoy para dicho control.8º).- Con qué instrumentos y/o herramientas se está trabajando.9º).- Con qué periodicidad se realizan los controles.10º).- Cuántas y cuáles empresas y/o personas físicas y/o jurídicas han solicitado
permiso para la realización de la publicidad de la vía pública.-
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11º).- Qué tipo de contratos y qué vigencia se tienen al respecto.Con relación a la publicidad fija existente en calle Aparicio Saravia, cuál es la empresa
y/o persona física y/o jurídica que lleva adelante dicha publicidad.Qué tipo de contrato tiene con la Administración y qué vigencia tiene dicho contrato.Firma: quien les habla.Y quisiera que esta temática pase a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio
Ambiente, para tratar y adecuar la normativa acorde al tema que acabamos de hablar.PDTE: Se dará trámite.Ahora retomamos al Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Pero creemos que la espera puede ayudar por ahí algo que
quisiéramos compartir con el Cuerpo.PDTE: Quiero destacar el trabajo de la Funcionaria Vanessa Fialho en la elaboración de
la página WEB aprovechando que está presente aquí.EDIL SARAVIA: Bueno, Sr. Presidente, muchas gracias y gracias al Cuerpo y a los
compañeros por la espera.Hace pocos días recibimos la respuesta del señor Ministro Interino de Salud Pública a
nuestra solicitud de un mamógrafo móvil, debo admitir que estoy molesto, no con la
amable respuesta del Ministro sino con sus asesores, estos señores me mandan a ver una
página WEB, la misma página de la cual saqué la información para hacer mi
presentación ante este Cuerpo el 23 de julio del año pasado; pagina WEB que nos dice
que somos el Departamento con menor cobertura de este servicio, que nos dice que
tenemos un mamógrafo desactualizado tecnológicamente y cuya sustitución es esencial,
página que nos dice que junto a Soriano tenemos la menor tasa de mamógrafo para la
población de riesgo el cual, aunque trabajara a su máxima productividad dejaría 4910
mujeres por año sin poderse atender, respuesta de un señor Ministro que demuestra que
no leyó nuestro pedido en el cual ni siquiera solicitamos que esto se solucione a corto
plazo, pedimos un mamógrafo móvil para apoyar el instalado y para llevar el servicio al
interior del Departamento.
Quizás a alguien le parezcan de mal gusto las imágenes que seleccionamos para
compartir con ustedes, pero cuando hablábamos de mutilación nos referíamos a esto, es
la realidad que día a día les muestra el espejo a muchas mujeres, ¿qué sentirían ustedes
si fuera la realidad de su madre, hija o esposa o la suya propia?
Desde el año 2007 hemos estado reclamando por el mamógrafo móvil, sorpresa nos
causa lo poco que ha interesado el tema en diferentes actores sociales y de la salud, la
Directora Departamental de Salud nos dice en su respuesta que llamó a la Comisión
Honoraria, que quedaron de contactarla y está esperando hasta ahora ¿tres años
esperando, tres años para hacer una llamada?, ¿cuántas mujeres han muerto en tres
años?, ¿cuántas mutilaciones más hay que esperar para que llamen?; y la red de mujeres
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políticas y otros grupos que luchan por los derechos de la mujer ¿No saben que para
integrar listas, además de ser ciudadanas, deben estar vivas?, ¿no es este un tema de un
derecho fundamental: el derecho a la vida?,¿ cuál es el motivo o interés por el cual no
vemos a ASSE ni a las mutualistas hacer punta en esta lucha? tenemos un Ministerio
que como gran anuncio nos daba a conocer en el 2007 su programa "LUZCA BIEN,
SIENTASE MEJOR" donde a mujeres como estas de las fotos se les enseñaba
técnicas de maquillaje, cuidado de la piel, cuidado de las uñas ,uso de pelucas y
turbantes y le daban a cada una un set de productos de maquillaje de obsequio ,¡¡¡ miren
esas fotos!!! ... ¿esto se arregla con maquillaje y manicura? pero ¿ es que hay alguien
que crea que se puede dejar de estar molesto?
Formalmente solicito que la Comisión de Asuntos Sociales de esta Junta tome este tema
pero que los integrantes de este cuerpo se movilicen en apoyo al trabajo de la misma,
propongo que involucremos al Intendente, diputados, senadores, y a todos aquellos que
quieran unirse y que entre todos podamos cambiar esto.
Aunque parezca mentira esas mujeres de las fotos son las afortunadas, son las que
viven, pero quiero compartir con ustedes el mensaje de quien no tuvo tanta suerte, de
alguien que dedicó sus últimos años de vida a la lucha contra el cáncer de mama, la
cantante colombiana Soraya, mensaje que grabó horas antes de su muerte
“Hoy no pierdo esta batalla porque sé que lo que he luchado no es en vano, sino que
ayudará a vencer una batalla mayor: la detección temprana y prevención de este terrible
mal. Ahora les toca a ustedes seguir nuestra misión. Deseo de corazón contagiarles mi
amor a la vida y que seas tú un canal que lleve a mucha gente este mensaje que puede
salvarles la vida. Te pido que comprendas la oportunidad que tienes ahora de prevenir
un enemigo que puede acabar con tu vida ¡no se dejen vencer! Hay mucho camino para
recorrer y esta lucha vale la pena”
Voy a pedir que mis palabras no sean enviadas a nadie porque parece que solo a estas
mujeres les importa
PDTE: Muy bien Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Walquiria Olano.EDILA OLANO: Ha llegado a mi conocimiento que con fecha 20/12 de 2010, el
Banco Hipotecario del Uruguay, deshace toda su propiedad, y a título gratuito los
padrones 2 al 68, antes padrón 6004 de la localidad de Ramón Trigo, departamento de
Cerro Largo; y los efecto al uso del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y
Medio Ambiente, en forma sencilla pero no menos importante, qué significa esto?, que
las 55 viviendas de Ramón Trigo que pertenecían al Banca Hipotecario ahora
pertenecen al Ministerio de Vivienda.Los ciudadanos de este departamento recordarán, que en abril del año 2007, los
poseedores de estas viviendas auspiciaron una reunión en Ramón Trigo, con todas las
fuerzas políticas, para encontrar una solución frente al Banco Hipotecario, que
pretendían legalizar esta situación de hecho habitacional, y sin tener en cuenta las
características del poblado, fijar cuotas de pago a sus moradores, la mayoría de ellos

63
peones de campo, y personas muy humildes, que formaban parte de un asentamiento
rural.En dicha reunión, la Lista 15, compareció a representada en su oportunidad por su
Convencional, José María Medeiros, quien llevó de parte de la Agrupación una solución
redactada por sus autoridades por escrito, reclamando en legal forma en su oportunidad,
que las 55 viviendas en ese entonces propiedad del Banco Hipotecario del Uruguay;
pasaran al Ministerio de Vivienda a los efectos del subsidio correspondiente, a sus
poseedores.Ese documento, de la Lista 15, fue leído por el entonteces Diputado Sergio Botana, y
apoyado fervorosamente por el Edil Tito Spera, y yo debo expresar; el profundo
agradecimiento de la Agrupación que yo represento a nivel departamental, y también el
respeto que me han trasmitido todas las familias de Ramón Trigo, por estos hechos aquí
relatados.También, debo decir, que en el día de hoy, consultando sobre el tema de Internet, en el
mes de mayo del año 2007; el entonces Diputado Guarino también desde el Parlamento
hizo una solicitud similar, desde la oportunidad que él era Diputado, por eso como
estuvieron todas las Fuerzas Políticas en esta lucha tan importante, que fue que se
subsidiara a esas 55 familias, es que debemos darle nuestra felicitaciones a la Ministra
Graciela Muslera, y el Presidente Mujica, quienes firman la resolución, porque
estudiaron la realidad de primera mano, para entender que esos ciudadanos debían ser
subsidiados por el Estado, para ser propietarios de sus viviendas, hombres, mujeres y
niños, que vienen de una digna pobreza en esa zona de nuestro departamento, y que
esperaban largamente una respuesta a su situación legal habitacional.Hoy yo, además de los agradecimientos y felicitaciones, debo de recordarle a todos los
Ediles, que la Lista 15 solicitará una vez más de ustedes, a los efectos de atender las
necesidades de viviendas de Ramón Trigo, que todos estos años no han tenido
mantenimiento y se encuentran en muy mal estado de conservación.Es por eso que, solicito que mi solicitud pase a las Comisiones de Políticas Sociales y a
la Comisión de Urbanismo, con las normas adjuntas, plano e informe sociales, asimismo
solicito a este Cuerpo, el apoyo a los efectos de que mis palabras de felicitaciones le
sean remitidas a través de la Junta Departamental a la Ministra Graciela Muslera, del
Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, al Intendente
Municipal de Cerro Largo, Luis Sergio Botana, y al Presidente José Mujica.PDTE: Tendríamos que votar entonces la parte final, que solicita el apoyo.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Que pase al Orden del Día.PDTE: Entonces se incluye al último punto del Orden del Día, la propuesta de que la
Junta acompañe las felicitaciones.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.-
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EDILA GARCIA: Sr. Presidente, yo tengo el honor de integrar la Comisión de Cerro
Largo que está organizando los festejos del Bicentenario del comienzo de la
Emancipación de nuestra Patria y en nombre de esa Comisión he traído, el programa de
festejos que comienza este fin de semana, y que está siendo entregado a los Sres. Ediles,
que incluyen el sábado, el domingo y el lunes.Con una serie de Actos, donde se han reunido distintos grupos sociales, e instituciones
para poder armar algo que sirva para comenzar, lo que consideramos que debe ser un
año de festejos, y en el sentido de esto, que los Sres. Ediles lo están recibiendo es
enviado por la Comisión, también habrán recibido la invitación que cursara el grupo en
forma oficial, creo que ya fue repartido a los Sres. Ediles, invitarlos a acompañar estos
Actos, se ha buscado que los mismos sean cosa que le gusta a la gente, todo tipo de
intervenciones fundamentalmente de distintos sectores de la sociedad, de chiquilines, de
jóvenes, y de algunos grupos institucionales que conforman la sociedad de Melo.A su vez y dentro de este marco, poder comunicarle a la Junta Departamental en nombre
de la Comisión de Educación y Cultura, que ayer realizara un viaje a Montevideo que
estaba apoyado por el Cuerpo, a traer una respuesta para un viejo sueño que iniciado
unos cuantos años ya por el Sr. Edil Ary Ney Sorondo, y que fuera continuado por la
Comisión, y que tuvimos el gusto de que nos acompañara de reunirnos con el Sr.
Ministro de Educación y Cultura; y preguntarle si la cultura es fundamentalmente las
expresiones culturales, como cuadros, y demás pertenecían a Montevideo o al Uruguay.Encontramos una excelente recepción, encontramos una persona con una apertura y un
concepto de país integrado, muy, muy bueno, que no solos nos recibió amablemente
sino que mostró efectividad de su accionar comunicándose, por teléfono continuamente
con aquellas personas que él consideraba que podían apoyar la iniciativa de la Junta
Departamental de Cerro Largo, de traer a exhibir, acercar a la gente los cuadros de
pintores de la Patria, que fundamentalmente dos de ellos estuvieron en cuanto a sus
expresiones, en cuanto a sus cuadros, relacionados con la gesta Emancipadora como es
el caso de los gauchos, de Blanes, o como es el caso de los Candombes de Figari.Pero no solo eso, el propio Ministro habló de Torres García, y también nos dio pautas
para poder comunicarnos con la Fundación Torres García, que la familia que mantiene
un Museo propio, al cual el Ministerio lo apoya con una suma de dinero simplemente
para el alquiler de la casa donde está, y que tiene una cantidad y una gran riqueza en
cuanto a cuadros, del propio Torres García.Qué nos dijo el Ministro, bueno nos dijo que si es posible lograr, cuando la gente tiene
ganas y toca las puertas que tiene que tocar, y cuando esas puertas se abren con
respuestas de gente inteligente, y que tiene interés en trabajar por el País y no por
sectores o por ciudades, una vez en la Junta Departamental el Sr. Secretario lo
recordará, y los funcionarios que estaban y algún Edil viejo, le dijimos al Dr. Tabaré
Vázquez en ese momento Intendente de Montevideo; que el eslogan estaba mal, que él
le ponía “Montevideo mi ciudad”, y nosotros decíamos Montevideo la capital de mi país
y él se reía y estuvimos tratando este tema y estamos hablando de 20 años atrás, bueno
el Sr. Ministro Erlich, el apellido siempre me costó, Erlich ayer nos demostró que no,
que lo que hay en Montevideo, es (CAMBIO DE CASSETE LADO A)…..una vez al
Profesor Sorondo, y él se enojó tanto también Profesor Mena Segarra, que fueran a
mirarlos allá, sino que ellos van a venir para que los disfrutemos acá.-
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Quizás de las últimas y de muchas instancias que hemos vivido en la Junta
Departamental, esta haya sido una de las más enriquecedoras, porque estuvimos en
contacto con una persona que tanto él como su Secretaria verdaderamente nos abrió las
puertas y verdaderamente está interesado en aquello que le tocó, que es manejar, que
es dirigir, la cultura de este País, como país.Yo le pediría a la mesa que permitiera, al Sr. Edil Telvio Pinheiro que completara la
exposición que estoy haciendo, sobre el tema si es posible.PDTE: Si, está anotado, cuando llegue el momento va a hacer uso de la palabra.EDILA GARCIA: Si, pero yo no sabía si él, ya estaba anotado en la Media Hora
Previa, era cuanto quería informar.PDTE: Muy bien, muchas gracias Sra. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Ing. Agr. Rafael Formoso
Presente.
Dicen que no hay peor pecado que la indeferencia. Y nosotros, que para muchas cosas
somos la caja de resonancia de nuestro pueblo, no podemos cometerla.
Un hijo de esta ciudad, que, según la revista Propuesta y nuestra propia opinión es el
“principal músico de nuestro medio”, Mónico Aguilera, se va otra vez de la ciudad
dónde nació.
La primera vez se fue buscando horizontes para su talento, espacios para crecer y
madurar. Lo logró con años de trabajo en San Paulo, transformándose en una figura
reconocida a nivel internacional.
No puedo compartir su historia con Uds., porque el tiempo no me lo permite.
Además todos sabemos que a su regreso a Melo, su pueblo, tomó la dirección de la
Banda Municipal, y con trabajo y dedicación la convirtió en una banda que daba placer
escuchar. Creó su Quinteto, con el cual siguió desarrollando su creatividad y talento,
con el que acaba de grabar su primer disco junto a los músicos Alfonso Márquez,
Federico Andrade, Fernando Silva y Gustavo Tort. Para Mónico, que siempre ha
considerado la música como un arte transformador e integral debe haber sido un
reconocimiento el que artistas de los más reconocidos del país, fueran sus colaboradores
en este disco: Gastón Contenti, Nicolás Arnicho, Alberto Magnone, Raúl Medina, Popo
Román y Hugo Fattoruso y quizás algún otro que se me quedó en el tintero.
Este hombre, cuyo talento han venido a buscar, de tan lejos como la Meca del Cine,
para poner su música en películas, que en vez de recorrer el país haciendo conocer
nuestra Banda Municipal, para orgullo de Cerro Largo, era convocado a tocar en las
inauguraciones de algún foco de luz o en la fechas patrias aquí o en algún pueblito
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perdido, para suerte de aquí y de ese pueblito; que varias Intendencias Departamentales
invitaron sin éxito, porque la de aquí nunca tenía rubros, hoy se marcha de nuevo, ahora
hacia la ciudad que lo conoció y valoró con su Quinteto en el ya famoso festival anual,
“Jazz a la Calle”, dónde este año nuevamente fue elegido para dirigir la “Big Band”,
banda internacional compuesta por argentinos, brasileños, norteamericanos y uruguayos
que cierra el festival.
Esperemos que en abril, cuando venga a presentar su disco a Melo, el pueblo le
demuestre el reconocimiento que su talento merece.
Muchas gracias.
Solicito que esta intervención sea enviada a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, y a Mónico Aguilera, a quién no le comuniqué que iba a realizar esta exposición,
por temor a que su modestia me lo impidiera.
PDTE: Muy bien, así se hará Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La Inspección de Escuelas de Cerro Largo, a través de la funcionaria
de apoyo del CODICEN, Sra. Graciela Kuge y un excelente y prolijo trabajo, realizado
por esta funcionaria, nos ha proporcionado, por medio de la Junta Departamental, a cada
una de las bancadas que la conforman, un documento que contiene la evaluación y
memoria anual, con detalles de las obras de infraestructura y montos de dineros
invertidos por el Gobierno Nacional, en obras, en el área de la Educación, en el
Departamento de Cerro Largo.
Creemos que es bueno e ilustrativo, que todos los Ediles accedan al conocimiento del
contenido de este informe y que lo conozca la población, los docentes, los estudiantes y
sus padres, tutores o sus responsables.
En virtud de que, este documento, ingresó a la Junta Departamental durante el período
de receso y no se lo hizo a través del Plenario, venimos a solicitar que se proporcione
una copia para cada edil que lo requiera y se envíe una copia igual, a cada medio de
difusión del Departamento y una copia a cada uno de los Sindicatos de profesores del
Departamento, a saber: Asociación de Maestros de Cerro Largo, Asociación de
Funcionarios de UTU, Asociación de Profesores de Enseñanza Secundaria y Plenario
Intersindical de Trabajadores de Cerro largo ( PIT – CNT ).
En tiempos en que a todos preocupa la situación de la Enseñanza y de la Educación y se
reclama mayor inversión en los sistemas formales, creemos que es bueno saber que, en
Cerro Largo, se han aplicado recursos, en sumas importantísimas y se han realizado
obras en un número muy importante de locales de enseñanza.
Se creó la Comisión Descentralizada de ANEP, a partir de la fusión de otras comisiones
que funcionaban, con similares cometidos a los adjudicados a ésta. Atiende el tema de la
edificación en el área de la enseñanza, en todos los subsistemas, con fondos
proporcionados por CODICEN y partidas que provienen de otros planes y las obras se
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adjudican, a través de las diferentes modalidades, previstas en las normas y leyes
vigentes.
Se mantiene el cargo de arquitecto Residente, que es ocupado, en Cerro Largo, por la
Arquitecta Echevarría, que ha demostrado una eficiencia sobresaliente en su labor, al
igual que la Funcionaria de Apoyo de CODICEN, responsable, entre otras cosas, de la
elaboración de este excepcional material, compilado en el informe al que hacemos
referencia.
Las intervenciones, solamente en el año 2010, han abarcado obras en 131 locales de
Enseñanza.
Se han realizado construcciones de nuevos locales y/o ampliaciones, como por ejemplo,
en el caso de UTU Melo, Liceo Nº4 en Melo, Liceo de Río Branco, Instituto de
Formación Docente, Escuela al Aire Libre, hoy de Tiempo Completo. Y nuevas, han
sido las construcciones de los Centros de atención de Educación Inicial, al lado de
Escuela Nº11, en Noblía, en Río Branco y en Fraile Muerto, entre otros.
Otras intervenciones, tienen que ver con las soluciones, a los requerimientos por
problemas de suministro de agua, reparación y construcción de sistemas de
saneamiento, desagües, pinturas, acondicionamiento de servicios higiénicos, techos,
pisos, aberturas, etc.
Estos trabajos, se han hecho en todo el departamento, en las zonas urbanas, suburbanas
y en Centros de Enseñanza ubicados en zonas rurales.
En el año 2010, se realizaron inversiones por un monto de $ 159:048.706.oo.
En el quinquenio 2006 – 2010 las inversiones fueron de $ 373:076.096.oo.
A nuestro juicio, cuando evaluamos la gestión en el área de la Enseñanza – Educación,
debemos de incluir estos datos, esta información, que es relevante a la hora de realizar
las conclusiones.
El 2º Planteo es un Pedido de Informes, que dice:
En nuestra visita a la zona de La Pedrera, pudimos constatar la instalación de una planta
asfáltica, en el lugar de las canteras.
Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República, venimos a realizar el
siguiente pedido de informes para que sea tramitado ante la Intendencia de Cerro Largo:
1.
Si la planta asfáltica, que se está instalando en la zona de La Pedrera, lo
hace en un predio municipal.
2.
De ser así, queremos saber a quién pertenece la planta (nombre de la
persona o empresa en el caso de que no sea de la Intendencia) y quiénes
trabajarán en la misma.
3.
Si la planta asfáltica no es de la Intendencia de Cerro Largo, pero está
instalada en un predio de la misma, queremos saber:
La resolución de la Intendencia (enviar copia), por la cual se autoriza la instalación de
esa planta asfáltica.
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En el caso de que se haya hecho un contrato, con terceros, (persona/s o empresa/s), o
convenido la forma y condiciones para su instalación y funcionamiento, queremos copia
del contrato y/o convenio.
El 3º planteamiento, dice:
En la sesión plenaria anterior, hicimos una exposición referida a la situación que viven
los habitantes de la zona de “La Pedrera”.
Hoy, hemos querido aportar una visión gráfica de esa realidad y por ello, estamos
adjuntando un CD.
Solicitamos al Sr. Presidente tenga a bien pasarlo en la pantalla de esta Sala a los
efectos de compartirlo con los demás Ediles, integrantes de este Cuerpo.
Pedimos que, una copia de este registro pase a la Comisión de Salubridad de esta Junta
y otra, se envíe al Sr. Intendente de Cerro Largo.
PDTE: Así se hará Sr. Edil.Debido a que ya se cumplió media hora desde que comenzamos la Media Hora Previa,
valga la redundancia, damos por finalizada la misma, quedan anotados para la próxima
Sesión el Edil Ary Ney Sorondo, la Edila Arminda Machado y el Edil Telvio Pinheiro,
con el informe del viaje.Damos comienzo a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 132 de la Intendencia Departamental, comunicando resolución 1226/10/p, por
la causa, se autoriza sección de concepción de los servicios de transporte colectivos de
pasajeros en líneas departamentales.PDTE: Pasa a Tránsito y Transporte.Nota de Vecinos de la Ruta 26 y 17, solicitando línea de ómnibus que una Melo y
Pueblo La Esperanza.PDTE: Pasa a Tránsito y Transporte.Nota de licencia presentada por el Edil Rafael Formoso, desde el día 3 al 14 de
marzo.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.La Bancada de Ediles del Frente Amplio se dirige a la Junta en los siguientes
términos:
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Ante la nueva invitación a tres Ediles de la Junta, recibida el día 23 pasado, para
participar de las actividades que comenzarán el domingo 27 de febrero y se extenderán
hasta el lunes 28, día en que se llevará acabo el Acto Oficial, en Asencio Departamento
de Soriano, el Conmemoración del hecho Histórico sucedido en 1811.La Bancada del Frente Amplio, plantea al Cuerpo autorizar a dichos Ediles, a concurrir
en su representación, y firman, reitero los siguientes Sres. Ediles integrantes de la
Bancada del Frente Amplio: Laura Aquino, Carlos García, Adriana Cardani, Ana
Andrea Caballero, Cirilo Morales, Carina Gilgorri, Telvio Pinheiro, Pablo Guarino,
Ademar Silvera, Sandro Telis e Ismael Arguello.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.EDILA GARCIA: Si la Mesa puede informar quién envía la invitación, y porque esta
dirigida a tres Ediles, y no a la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Ya se realizó anteriormente una invitación similar, al lanzamiento
del Programa Oficial, de la Comisión que tiene a su cargo la Conmemoración y Festejo
del Bicentenario de los hechos o del proceso, que se inicia en 1811.Los Ediles que han sido invitados, son Ediles que pertenecen a la Comisión de Cultura,
y que realizaron una gestión en su momento; son tres Ediles, el Edil Sorondo, la Edila
Francia Díaz y la Edila Carina Gilgorri, estos son los Ediles que han sido invitados y
que bueno, alguno de ellos no puede concurrir por razones obvias.De todas maneras nosotros planteamos que en el marco de esta Conmemoración que
tiene en nuestro departamento también su correlato con los Festejos y Conmemoración
que hace la Comisión, Conmemoración y Festejos del Bicentenario del Ciclo
Antigüista, se trata de lo mismo, y nosotros estamos planteando que se habilite a estos
Ediles, a que concurran en representación de la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.EDILA GARCIA: No fue contestada mi pregunta, voy aclarar, por qué la hice.La Comisión del Bicentenario del Departamento de Cerro Largo, envió 31 invitaciones
a esta Junta, no envió ni dos ni tres, ha comunicado siempre a la Junta, nos ha pasado
por parte del Gobierno Central que vengan Sres. Ministros y ni siquiera se nos
comunique, que venga el Sr. Presidente de la República y ni siquiera se nos invite, es un
poco sale la herida, nosotros hablamos en otras circunstancias y en otros lugares a
veces, de la Jerarquía que tiene el Edil, la Jerarquía que tiene el Edil acá es la misma
para los 31 Ediles, entonces no entendemos, es imposible entender que se invite con
nombre por parte de quien haya enviado, por eso pregunté quien había enviado la
invitación.Porque si esos Ediles, solicitaron ser invitados es distinto y es personal, es particular,
pero no me estoy oponiendo a que ningún Edil, haga uso del derecho que le confiere la
Junta Departamental, de ninguna manera, no es esa la idea, el tema es que, como que se
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reitera, se reitera el desconocimiento de que esto es un Cuerpo Legislativo, y el Cuerpo
Legislativo como tal, tiene una función, una representatividad, y la misma debe ser
respetada.PDTE: No se si alguno de los Ediles invitados, puede decirnos quien los invitó?
Tiene la palabra le Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros tenemos una copia de la nota, que ha sido enviada a los
Ediles, digo, que se la podemos pasar a la Mesa, a los efectos de que se le de lectura.Por Secretaria: Tenemos el agrado de invitarlos a la Conmemoración Oficial del Grito
de Asencio.Las actividades comenzarán el domingo 27 de febrero con una gran Fiesta, que se
desarrollará en múltiple escenarios, Plaza de Comidas, Feria de Artesanos, Zona de
actividades recreativas y deportivas, Exposiciones y la presencia de Artistas de
relevancia Nacional, la Fiesta culminará con un espectáculo de Fuegos artificiales y la
actuación de Jaime Ross.El lunes 28 de febrero, a las 9 de la mañana, se llevará a cabo el Acto Oficial en
Asencio donde harán uso de la palabra el Presidente de la República, José Mujica, el
Intendente de Soriano Guillermo De Zossi y el Ministro de Educación y Cultura
Ricardo Erlich, en su calidad de Presidente de la Comisión del Bicentenario, más tarde
tendrá lugar una Sesión Solemne de la Cámara de Diputados en el Teatro 28 de febrero
de la ciudad de Mercedes.Agradecemos su presencia, Festejos 27 de febrero 18 horas, rambla de Mercedes
departamento de Soriano, Acto Oficial 28 de febrero 9 horas Asencio departamento de
Soriano, Sesión Solemne de la Cámara de Diputados, 28 de febrero 11 horas, Teatro 28
de Febrero, Mercedes Departamento de Soriano.Firma: No va dirigido a nadie.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros no vamos a discutir si viene firmado, porque hay muchas
Notas que no vienen firmadas, de todas maneras tenemos los originales que vienen con
el sello del Correo, el origen podemos investigar igual, pero no se trata de eso, se trata
de que hay una invitación para Ediles, y la Bancada del Frente Amplio ha propuesto que
se habilite la participación de estos Ediles, y eso es lo que ponemos a consideración, los
Ediles si consideran que no es suficiente la invitación, como está planteada como lo ha
dicho la Edila García, que puede tener parte de razón, nosotros acompañamos en parte
su reflexión, bueno votan en consecuencia, nosotros vamos a votar, la Bancada del
Frente Amplio va a votar, la habilitación a los Ediles a que concurran, a este Acto al
cual han sido invitados.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.-
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EDIL PERDOMO: Yo voy a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, para que nos
reunamos, la Bancada del Partido Nacional, podamos entender e interpretar tanto la
solicitud del Frente Amplio, como la invitación al respecto y tomar una decisión al
respecto.EDIL SARAVIA: No es reglamentario, esto es un asunto entrado, hace más de cinco
minutos estar discutiendo, o se declara grave y urgente o pasa al final del Orden del Día
que es lo que dice el Reglamento, para seguir discutiendo, sino no se puede seguir
discutiendo, habrá que votar y ya está, el Reglamento establece que son cinco minutos
de discusión por cada asunto entrado, no más de eso, votamos que se declare grave y
urgente y seguimos la Sesión, que es lo que corresponde, está dentro del Reglamento Sr.
Presidente.PDTE: Votamos entonces como dice el Edil Saravia, si declaramos grave y urgente el
tema.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTE: Ahora votamos la propuesta del Edil Perdomo de hacer un cuarto intermedio de
10 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.00 a 21.15 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, por favor, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Estuvimos reunidos y mirando la invitación, que más allá de no
tener la pie de la misma de donde prevenía, creemos que es una invitación importante y
informal, peor lamentablemente también vimos que la invitación viene a título
personal, de los Ediles, y no se dirige a la Mesa, que es lo que creemos que corresponde,
es por eso que no vamos apoyar, aún creyendo que es importante asistir, pero no se está
cumpliendo con la formalidad que corresponde, y no queremos generar un antecedente
en la Junta Departamental, a que llegue a recibir cualquier tipo de invitaciones a título
personal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Se ve que en la Junta Departamental hay algo que no anda
funcionando bien, hace un rato la funcionaria encargada de la Bancada me entrega un
sobre de correspondencia oficial, con una invitación que me habían enviado para el 15
de febrero, es una total falta de respeto a un Edil, que llegando una correspondencia a la
Junta; la tiren arriba de una mesa y la entreguen de esta forma, estro es mal
funcionamiento, y directamente mal funcionamiento a la Presidencia, que tiene que ser
el que indica y da las ordenes como ordenador de la Junta que es.Hoy esa invitación que se habla llegó a mí por parte del Sr. Aroztegui, porque yo fui a la
casa de él, y ahí me la entregó, por qué la tenía el Sr. Aroztegui?; por qué andaba con
ella, por qué no me la mandaron a mi domicilio, por qué cuando llega una
correspondencia a un Edil, enseguida no la mandan pueden ser cosas urgentes, de la
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mañana para la tarde, o de un día para el otro, en el cual tenemos que hacer una
respuesta o hacer una llamada telefónica, por alguna gestión que estemos llevando
adelante.Quiere decir que debemos de ser cuidadosos, y no me refiero a que si votan ó no votan,
y si lo mandan de Presidencia o no lo mandan, porque yo no se si esta invitación del
Programa de Desarrollo del día vino una Nota al Presidente, o directamente los
distribuyeron entre los Ediles, y sino vino al Presidente, porque la entregaron a los
Ediles y sacaron fotocopia, a mi entender me entregaron una acá, creo que tengo otra
por acá no la firma nadie, a ninguna de las dos, no le veo firma y como entonces, eso lo
critica el Edil Perdomo, porque no critican en esta, quien la firmó, quien la mandó
explíquenme, como la reparten, acá dice: Bicentenario del Ciclo Antigüista en Cerro
Largo, correcto, y aquí dice: Bicentenario Uruguay”, que diferencia hay entre esto, y
este, cuál es la diferencia?, esto no es documentación oficial, además es bien claro, si
viene a nombre de esas tres personas, nada tiene que ver ninguna de las tres personas.Simplemente por una autorización de la Junta Departamental, la Comisión de Cultura,
concurrió a Montevideo por gestiones y los únicos Ediles en ese momento que estaban
en la Comisión de Cultura, que estaban disponibles para concurrir, son los que fueron
nombrados, en ningún momento ningún Edil pidió que se lo invitara a nada, estuvimos
con el Delegado del Ministerio de Cultura, que fue una de las gestiones que hicimos,
porque se trataba de temas del Bicentenario; sobre la venida de la exposición que hizo
en la Media Hora Previa, la Edila Ana María García, y lógicamente que cada vez que
uno va a esos lugares, hace intercambio de tarjetas, y lo que le dejaron simplemente
fueron las tarjetas, porque quedábamos de seguirnos comunicando, con el que era
Coordinador del Ministerio, que al pedir la audiencia en la Ministerio fue a la persona
que nos indicaron, para ir a conversar, que la verdad que nos abrió muchas puertas,
porque a través de él pudimos hacer gestiones, y ese informe de la Comisión de Cultura,
fue hecho en la Junta Departamental, con todos los nombres de las personas, que ese día
visitamos.Yo pido que se busque ese informe, y se lo lea en la Sesión de hoy, para corroborar que
los integrantes de la Comisión de Cultura, no andaban a título personal, en ninguna
oficina de Montevideo, entonces eso se sucede, cuando hay que ir y aquí paso el aviso, a
mi ayer, ó antes de ayer mejor dicho; la Edila Ana María García Presidenta de la
Comisión de Cultura, y el Edil Telvio Pinheiro, a través de Telvio Pinheiro me
comunicaron y me invitaron a ir a Montevideo, por un trámite en el cual yo lo había
llevado delante de hace muchísimo tiempo.Concurrí y aclaro, sin llevar viático, no soy integrante de ninguna Comisión, por lo
tanto cuando sale una Comisión este Edil, no puede concurrir a título de la Comisión, y
fui como sabedor del tema en profundidad, además ese día que se hizo el informe, de
acuerdo que al hablar del Pintor Torres García, la Edila Caballero hizo una exposición
sobre los valores, que tenía Torres García, y por eso los acompañé, sin ningún gasto
para la Junta, porque no corresponde que en ese caso, me pertenecieran viáticos, y por
respeto a dos compañeros de la Junta, con los cuales he trabajado mucho y muy bien, en
la Comisión de Cultura cuando la integraba.Entonces, nos ponemos suspicaces, no y muchas veces cuando en la Junta
Departamental vienen invitaciones para Comisiones, el Presidente se sube en el avión y
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va, desconociendo el trabajo de los Ediles que han trabajado toda la vida, y han
trabajado muchísimo en determinados términos, y en determinadas cosas, determinadas
comisiones.Entonces, ahora se rompe la investidura, porque viene una invitación a tres Ediles,
perfecto, no me va, ni me viene si la Junta lo vota, no voy a perder el sueño, pero se
ponen tan delicados que a mi me asombra, delicados a veces y otras veces sin
delicadeza, yo quisiera saber si todas las veces que el Presidente viaja, ha venido alguna
nota de invitación, que fundamente su salida.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.EDIL MUNIZ: Sr. Presidente, el Sr. Edil Saravia había pedido la aplicación del
Reglamento, y que este punto pasara a ser discutido en el último punto del Orden del
Día.PDTE: Ya se votó grave y urgente.EDIL MUNIZ: No fue para que pasara el último punto del Orden del día, disculpe
entonces, entendí mal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Sr. Presidente, más bien por una alusión, quiero dejar claro que no
fue una crítica, fui bien claro cuando manifesté la importancia de que asistan los Ediles,
que fueron invitados a dicho encuentro, pero también lo que se tomó en consideración
que no se cumplía con la formalidad que corresponde de que entre a través de la Mesa, y
no es porque no se cumpla, porque creo que tienen que ir, pero sino se genera un
antecedente que mañana cualquier tipo de invitación de carácter personal, que sea para
afuera del departamento, tenga que ser aprobada, y es por eso que nosotros creemos que
no se tendría que aprobar al respecto.Lo otro con relación a los dos documentos que recibimos, uno no es una invitación, es
un programa, y el otro en la invitación, al pie de la invitación dice: Comisión
Departamental de Bicentenario, simplemente esa información.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Ana M. García.EDILA GARCIA: Para aclarar un poquito más, lo que dijo el Edil Perdomo, la
representante en la Comisión del Bicentenario Edil, soy yo, y el otro es el Sr. Sorondo,
es el otro representante en las comisión del Bicentenario, entonces quien trae la
documentación de la Comisión directamente a la Junta, soy yo, entonces el programa de
Festejos consideré que no tenía porque tener, es un programa no tiene porque tener
firma, y la otra invitación dice: Comisión Departamental del Bicentenario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En esta invitación que yo recibo acá, dice: solamente abajo Acto
oficial, integrante oficial que organiza a nivel nacional, y en el de abajo dice: Comisión
Departamental Bicentenario, ninguna de las dos las firma nadie, así que por lo tanto, los
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Sres. Ediles no se consideren invitados a la conmemoración del acto oficial de Grito de
Asencio, porque sino la firman la invitación no vale, entonces yo creo que estamos …
criterios muy finos, estamos hilando tan delicadamente, yo no estoy entendiendo, miren
que no, yo no defiendo la posición de ir, la invitación que me llegó hoy me la dio el Sr.
Aroztegui, yo la puse en mi auto ni conté con concurrir a ningún lado, pero están
hilando demasiado fino, tan, tan delicados que a mi me tiene asombrado, delicados a
veces, otras veces no son tan delicados.Porque el Edil Perdomo si fuera delicado, cuando la Comisión del Corredor Bioceanico
se reunió en Tacuarembó hubiese ido, y cuando se reunión en Durazno hubiese ido, si es
tan delicado, si tanto le interesaba el Corredor Bionceanico y podía haber tenido la
concurrencia a las comisiones como debía entonces ahí también era delicado, entonces
cuando hablan de delicadeza de la boca para afuera, esas delicadezas yo no las entiendo,
entiendo cuando uno se compromete a un determinado trabajo y lo realiza, o sea que
posiblemente la próxima vez que yo reúna el Corredor voy a pedir que la invitación
venga y pidan para que vayan en avión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: A veces, los comentarios que se realizan, es cuando entramos a
temas personales, es público y notorio lo manifestó le propio Edil Sorondo de su
disconformidad, con el tema del Corredor Bioceanico, con el cual renunció al mismo, es
un tema personal, quizás por razones laborales, uno no pueda asistir a alguna comisión
como la que habló de Tacuarembó ó Durazno, quiero recordarle al Edil Sorondo, que no
solo en representación de la Junta de Cerro Largo, sino en representación del Uruguay
fui el único panelista representando a nuestro país, haciendo una exposición que gracias
a Dios, quedó muy bien posicionado no solo el departamento, sino el Uruguay por un
trabajo profundo y a fondo que yo realicé, y lo hice en nombre de la Junta
Departamental de Cerro Largo y en nombre de Uruguay, no en nombre del Edil
Federico Perdomo.Entonces decir, que uno no trabaja es una falta de respeto, por un tema personal que él
tenga quizás con el Presidente, como lo ha manifestado públicamente, a eludir a
personas que trabajan porque no pude concurrir a una comisión, está bien no fui a la
comisión, pero fui el único representante de esta Junta y del Uruguay, que expuso en el
Corredor Bioceanico Central, y dejo muy bien parado, no al Edil Perdomo, sino a la
Junta de Cerro Largo y a los Ediles del Uruguay, con un trabajo serio, profundo, y muy
bien expuesto, y no acepto que se hable sobre mi persona y sobre mi trabajo, sin saber él
de lo que se está trabajando, los temas personales uno los deja de lado, prefiero
argumentar el trabajo, que es lo que me gusta hacer, trabajar, estudiar y trabajar.DIALOGADOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Muy breve, creo que la discusión ha derivado carriles que no están
vinculados estrictamente con el tema, que estamos considerando, nosotros tenemos las
dos notas que recibimos hoy, una en la Bancada y otra durante la Sesión, y realmente
ratificamos lo que ha expresado el Edil Sorondo en su alocución, no están firmadas
ninguna de las dos, pero de todas maneras nosotros no hacemos cuestión de que no
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estén firmadas, sabemos que realmente esta nota proviene de la Comisión
Departamental del Bicentenario, y sabemos también que este es el programa, que ha
previsto esa comisión, y del cual hoy nos informa la Edil Ana María García, digo no
tenemos duda de eso, pero adolecen de la misma carencia que la invitación que
recibieron los tres Ediles de la Junta Departamental para participar en los Actos de
Soriano.Por tanto, yo creo que no es argumento válido para nosotros, y vamos a seguir afines
con nuestra posición, de que se ponga a votar, y la Bancada del Frente Amplio va a
votar afirmativamente la propuesta que hicimos anteriormente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Es para hacer saber al Cuerpo que, la Bancada del Partido Colorado
va acompañar la solicitud de Ademar Silvera, que en este caso, apoyar la autorización
para que estos tres Ediles puedan viajar, el tema que se ha planteado acá de
informalidades, informalidades hubieron en todas las invitaciones, entonces como un
Edil, dijo se ha hilado muy fino y creo que, a mi entender de esta Bancada, sería bueno,
que esos tres compañeros que son muy interesados en los temas de la cultura,
concurrieran en esta oportunidad única de los Festejos del Bicentenario, es todo lo que
quería agregar.PDTE: Tiene la palabra le Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que lo que debo aclarar es que, todas las gestiones para que el
Edil Perdomo tuviera intervención en Chile, las hice yo, todo el material se lo di yo, en
cuanto a su intervención no a lo que habló, a su intervención yo lo inscribí, yo lo
inscribí, para que él tuviera la intervención o sea que, hice todo el trabajo y después no
concurrí, vuelvo a repetir, en el tema que él desarrolló no tuve absolutamente nada que
ver, pero sí fui yo que lo inscribí.Además Sr. Presidente cuando un Edil habla, se dirige al Presidente, y Ud. tiene que
hacer cumplir el Reglamento, el Edil Perdomo no tiene que hablar dirigiéndose a mí,
tiene que hablar dirigiéndose a Ud. y Ud. el Reglamento tendría que estudiarlo o alguna
vez más, para aplicarlo como corresponde, porque lo violó dos veces, primero se dirigía
a mí hablándome a mí, no a Ud. y después en la alusión personal Ud. no me dio el
derecho de la réplica, a él si se la dio, quiere decir que se parcializa y cada vez se
parcializa más, y bueno todo tiene fin en esta vida.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Sr. Presidente, pido disculpas en cierta forma, por haber llegado tarde y
no haber participado en este rico debate sin duda.Considero Sr. Presidente, que es importante que asista , que esta Junta esté presente en
este Evento, es un Evento de los 200 años de lo más sentido por nuestro pueblo de la
Gesta Antigüista, no me voy a extender sobre eso, indudablemente que uno hubiese
deseado que la invitación viniese a la Comisión, y a la Presidencia de la Junta
Departamental, sin duda, pero estas son cosas que no las manejamos nosotros, vino así,
de todas formas considero que es importante asistir, recuerdo una vuelta que en Treinta

76
y Tres se festejó un Centenario y hubieron unos paisanos que se divirtieron muchísimo
en toda la noche, y cuando se retiraban decían; “Para el próximo estoy puesto”.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: E primer lugar quiero decir, que comparto con las palabras
que dijo la Edila Ana María García, en el sentido de que hay una informalidad en las
invitaciones, pero son dos cosas diferentes, que yo creo que hay que apartar, una es la
informalidad de las invitaciones que se subsana enviando una nota, que lo puede hacer
la Comisión de Cultura, a la Comisión del Bicentenario, solicitando que las próximas
informaciones o que las invitaciones sean enviadas, ó a la Junta ó a la Comisión de
Cultura, y por otro lado, que no se castigue a los Ediles invitados, que no tienen la
culpa, son dos cosas bastante diferentes.Entonces yo creo que lo que estamos discutiendo, y lo que está erróneo, es juntar las dos
cosas en la misma bolsa que hubo una informalidad la reconocemos todos los que
estamos acá, también hay informalidad lo que mostró el Edil Sorondo y lo dijo el
compañero Ademar Silvera, que nosotros no lo podemos comprobar, los
Ediles que estamos acá en la Bancada del Frente en los últimos bancos, porque tenemos
la invitación, no se nos entregó invitación no podemos afirmar ó no, pero creemos en lo
que dice el compañero y lo que dice el Edil Sorondo, son cosas diferentes, los Ediles
que fueron invitados no tienen porque ser castigados, y yo creo que sería bien lindo para
la Junta de Cerro Largo que tenga una representación en los Festejos del Bicentenario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Yo quería decir que pienso igual que Caballero, que pienso que la Junta
debe estar representada a pesar de que me parece que está mal, que las notas deberían
venir a la Junta o a la Comisión de Cultura y nosotros deberíamos de resolver quienes
irían, seguramente si diríamos que irían esas tres personas que dice la nota, por lo tanto,
yo voy apoyar que esa gente vaya, también quiero acotar una cosa, la Bancada del
Partido Nacional hizo un cuarto intermedio para tratar este tema, y fuimos cuatro Ediles,
cinco, me parece que estas cosas que nosotros discutimos acá, delante de todo el mundo,
deberíamos de haberla discutido en Bancada, a mi Sorondo me convenció, Sorondo y
varias personas acá me hubiese gustado que hubiese bajado la Bancada, a tratar el tema
junto a todos nosotros y los otros Ediles que no están también lo hubiese hecho.Yo personalmente voy apoyar a que los Ediles vayan, porque me parece que tenemos
que estar representados, aunque no estoy de acuerdo que haya venido personalmente la
invitación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: En cuanto a la alusión personal, que no se le dio la palabra,
simplemente quiero manifestar que la participación en el Corredor Bioceanico, se llevó
adelante por el Presidente de la Comisión, y no por el Edil a nombre título personal,
sino como Presidente de la Comisión, y con relación al viaje a esta invitación del
Bicentenario, propongo que se hagan las gestiones telefónicamente para que la
invitación entre por Mesa, para subsanar la situación, repito y reitero, estoy totalmente
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de acuerdo que se tenga que viajar, pero lo que no estoy de acuerdo que llegue a título
personal, como no quiero que se genere ese precedente.Propongo que se hagan las gestiones para que la invitación sea formal, a la brevedad de
manera de poder concurrir los representantes de nuestra Junta.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.EDILA GARCIA: Yo fui la primera que entré en el tema de la discusión, considero
que ya está suficientemente discutido el tema, y que debe llegarse al final, pero es
exactamente lo que decía la Sra. Edil Caballero, son dos temas distintos, un tema es
especialmente que la Junta no está haciendo considerada ni respetada, ni los protocolos
de los distintos poderes ya sea Ejecutivo, Legislativo o de otro lado, no están
cumpliendo con lo que corresponde, de pronto habría que enviarles una nota y una
pequeña lección de como deben dirigirse, porque eso está dentro de los Reglamentos de
los Gobiernos, y creo que sí, una cosa es la validez ó no de que los Ediles vayan, y otra
cosa distinta es como se procedió a llegar con esa invitación, que se de por
suficientemente discutido y pasemos a la votación.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Era simplemente para decir lo que ya dijo la Edil García, que se de
por suficientemente discutido e intercambio de ideas, opiniones y exposición y pasamos
a votar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Hacer cualquier gestión esta fuera de tiempo, es para este fin de
semana, creo que mañana no van a encontrar a nadie, para hacer cualquier gestión, esto
se puede subsanar, creo que es un tema que involucra la Cultura, y se puede subsanar
autorizando a la Comisión de Cultura y la Junta lo puede hacer, votando lo que propuso,
y después que se habilite a los interesados de la Comisión de Cultura que quieran ir a
los Actos, que vayan.Yo mociono para que se autorice a la Comisión de Cultura, a que concurra porque en
realidad los tres Ediles que fuimos invitados, fuimos representando no solamente a la
Junta Departamental, sino por un trabajo de la Comisión de Cultura.PDTE: Está suficientemente debatido el tema, pasamos a votar, bueno votamos el
planteo del Frente Amplio.EDIL SILVERA: Pero propongo que si hay acuerdo, digo, nosotros no tenemos
inconveniente en fusionar, con la propuesta de Sorondo y en lugar de que vayan los tres
Ediles que fueron invitados, que pueden ir todos los integrantes de la Comisión de
Cultura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.EDIL MUNIZ: Para sumarnos a la alegría que anda rondando por ahí, creo que va a
tener consenso general y es una moción; a que la Junta habilite a todos los integrantes
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de la Comisión de Cultura y al Edil Sorondo que fue uno de los invitados, que no
pertenece a la Comisión de Cultura, a toda la Comisión de Cultura sumándole al Edil
Sorondo, a todos quienes estén interesados en la Comisión de Cultura quieren ir,
agregándole el nombre del Sr. Edil Sorondo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Yo pienso que no, que vino la invitación para tres Ediles, y tienen que ir
esos tres Ediles, bueno vamos a simplificar la cosa, a mi no me invitaron, invitaron a
tres Ediles, bueno yo pienso que esos tres Ediles tienen que ir, disculpe que la
complique, pero para mi es así no más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Lo mismo que Ortiz, yo no tengo interés en ir, o sea que
habilitamos así como está, a los tres que fueron invitados, porque seríamos los dos que
no estamos invitados, y somos de la Comisión de Cultura, creo que esto se debió a que
la gestión la hicieron en diciembre, y fue justamente los compañeros que fueron, ciertos
suplentes participaron como integrantes titulares de la Comisión en esa gestión, por eso
vinieron a esos nombres.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo quiero que el Edil Ortiz me comprenda, nosotros fuimos a
Montevideo en nombre de la Comisión de Cultura y no en nombre de los tres Ediles,
entonces si los compañeros que no pudieron concurrir estaba representados por los que
fueron, por es mociono que se autorice a la Comisión de Cultura, los integrantes de la
Comisión de Cultura, los que no pueden ir como lo expresa el Edil Pinheiro, bueno no
irán, pero por lo menos que se habilite, porque la gestión fue hecha en nombre,
autorizado por la Junta en nombre de la Comisión de Cultura, entonces el Edil Ortiz que
integra la Comisión de Cultura también estaba representado en ese delegación, aunque
no hubiese podido concurrir.Por Secretaria: Está a consideración la propuesta de la Bancada del Frente Amplio, que
ha logrado consenso en el Plenario, y ha sido modificada en los términos de que; la
Junta Departamental de Cerro Largo, habilite a los integrantes de la Comisión de
Educación y Cultura, a las actividades que empezarán le próximo domingo 27 y hasta el
lunes 28, en el Acto Oficial en Asencio Departamento de Soriano, en Conmemoración
del hecho Histórico sucedido en 1811.PDTE: Son las tres personas invitadas que está incluido el Edil Sorondo, más la
Comisión de Cultura, en la propuesta del Frente Amplio estaba incluido el Edil
Sorondo.EDIL SILVERA: Exacto a esa propuesta se suma la Comisión de Cultura.Por Secretaria: Se toma la votación nominal.-
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Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Spera, Morales, Aquino, Andrade,
García, Berni, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Ortiz, Gigena, Vanoli, Guarino,
Arguello, Caballero, Olano, Muniz, Sorondo y el Sr. Presidente.RESULTADO: En 21 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa, la
Unanimidad. Moción aprobada.PDTE: Continuamos con Asuntos Entrados.Nota de licencia desde el 28 de febrero al 14 de marzo, presentada por el Sr. Edil
Gigena.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota de la Bancada del Partido Nacional, dando a conocer la designación de Ediles
en las siguientes Comisiones Internas:
COMISION BIOCEANICO CENTRAL:
Titular: Julio Vanoli
COMISION EDUCACION, CULTURA, NOMENCLATURA Y DDHH
Titular: Dardo Rodríguez Realán
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.La Bancada de Ediles del Partido Nacional se dirijen a la Junta, en los siguientes
términos:
Los abajo firmantes, ediles pertenecientes a la bancada del Partido Nacional, queremos
manifestar lo siguiente.
Con respecto al planteamiento realizado durante la media hora previa de la pasada
sesión por la edila Ana Andrea Caballero en nombre de la bancada del Frente Amplio
sobre la negativa del señor presidente a pagar el traslado de dos ediles a Montevideo
realizamos las siguientes consideraciones:
‐ Que la solicitud por partes de los ediles para viajar a Montevideo estuvo basada
en una invitación realizada a título personal hacia los ediles solicitantes y no a
través de la junta departamental como corresponde.
‐ Que los ediles solicitantes para dicho viaje eran ediles suplentes y no titulares y
no fue recibida ningún tipo de licencia que legitime la asistencia del edil
suplente.
‐ Que recordamos que la Junta Departamental de Cerro Largo en sesión del 13 de
setiembre del 2010 de acuerdo al informe realizado por la Comision de
Educación, Cultura, Nomenclatura y derechos Humanos fue acorde al Proyecto
de Festejos del Bicentenario del Ciclo Artiguista de Cerro Largo y no en
otros departamentos. (Se adjunta informe).
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Por lo antes mencionado respaldamos lo actuado por el Presidente ya que estuvo de
acuerde a la normativa vigente y fue en defensa de los intereses de esta Junta
Departamental.
Firman: Flavio Curtto, Federico Perdomo, Arminda Machado, Ana María García,
Armando Capote, Hugo Saravia, Jimmy Berni, Julio Vanoli y José D. Ortiz.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de Padres y Vecinos que integran la Asociación de Fútbol Infantil de Noblia,
solicitan a la Junta Departamental colaboración, para la consolidación de los Equipos
existentes, Alianza, Huracán, Náutico y Universal.PDTE: Pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Damos comienzo al Orden del Día
ORDEN DEL DÍA
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 21/02/11

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Gustavo Spera, Tevio
Pinheiro y la presencia de Carina Gilgorri y Jimmy Berni, se elaboraron los siguientes
informes, los cuales se aconsejan al Cuerpo, aprobar.
MINUTA DE ASPIRACION .
PROYECTO DE DECRETO para ser remitido a La Intendencia de Cerro Largo.
VISTO: La propuesta de la Edil Carina Gilgorri, relacionada a la creación de el Museo
de la Imagen y la Palabra en el Departamento de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: I) Que el objetivo del Museo, es la difusión de imágnes y
palabras de actos culturales, artísticos, deportivos, socio-políticos, etc., que hayan sido
realizados en nuestro departamento y que contribuyan al acervo del patrimonio
histórico de nuestra comunidad.
CONSIDERANDO: II )Que desde el punto de vista jurídico para la creación que
proponemos, es absolutamente necesario la iniciativa del Intendente Departamental.
CONSIDERANDO III) Que la conformación de un servicio institucionalizado de
carácter permanente sólo es posible constitucionalmente, si la Intendencia
Departamental, reglamenta los procedimientos a seguir.
CONSIDERANDO IV ) Que, hacemos constar que este Proyecto, se inspira, en el de la
imagen y la palabra del SODRE.
ATENTO: A sus facultades legales y constitucionales, la Junta Departamental de Cerro
Largo, DECRETA:
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Art.1º) Créase el Museo de la Imagen y la Palabra de Cerro Largo, (MIPCL) , en el
marco de lo dispuesto por el Art.278 de la Constitución de la República.
Art.2º) El mismo será administrado por una Comisión Honoraria, cuya integración
propondrá el Intendente, a la Junta Departamental, aprobándose esta designación por
mayoría absoluta de Ediles, dentro de los 60 días, de haber entrado en el Ejercicio el
Intendente electo, en el período inmediato anterior.
Art.3º) Se considera de vital importancia la representatividad de todas las ramas de la
enseñanza.
Art.4º) La no designación dentro del plazo señalado, significará la prórroga automática
de los integrantes de la comisión por el ejercicio que desempeñara el Intendente electo,
conservando la calidad que presupone su designación, esto es, ejercicio de la docencia.
Art.5º) El objetivo del Museo es seleccionar, evaluar, conservar, divulgar y archivar
imágenes y palabras de actos socio-políticos, culturales y deportivos realizados en el
departamento de interés histórico para la comunidad.
En el mismo, la Intendencia delegará en tal Comisión, por Resolución fundada las
funciones necesarias para el cumplimiento de los cometidos específicos que se asignen a
la Comisión y al Museo.
Art.6º) El lugar físico de su funcionamiento, así como elementos materiales, recursos
humanos, le serán proporcionados por la Intendencia, ante la cual la Comisión de
MIPCL, tendrá derecho de iniciativa.
Art. 7º) El patrimonio del Museo, estará constituido por los recursos que le
proporcione el Gobierno Departamental, en cada ejercicio presupuestal y donaciones y
legados, públicos y privados que sean efectuados.
Art.8º) Disposiciones transitorias: Dentro de los 60 días de promulgado este decreto, se
designará las autoridades de la comisión por el procedimiento previsto por el texto y por
el período complementario del ejercicio.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Una corrección, en la parte superior de la hoja, dice: Minuta de
aspiración, que se contrapone cuando la Junta dice; Decreta, por lo tanto la redacción
sería “La Junta Departamental de Cerro Largo eleva esta minuta de aspiración”, para
que se conforme el Decreto.PDTE: Cuando viene de la Intendencia también viene con Decreta y todavía no está
decretado.EDILA GARCIA: La Junta puede Decretar, sin haber llegado a la Intendencia.PDTE: No, cuando viene de la Intendencia un Oficio, ya viene el Decreto armado y
dice Decreta, la Junta Departamental Decreta, y no decretó todavía, entonces sería un
caso similar.-
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EDILA GARCIA: Y lo otro, en ocasión de la visita del Sr. Ministro, pienso que en aras
de la poca experiencia de la Señorita Edil Gilgorri, ella entregó este Documento al
Ministro, este Documento no había sido elaborado por la Junta Departamental, y por el
Intendente, debe de haber seguido la vía normal, de haber sido laudado por la Junta, por
el Intendente y luego elevarlo al Sr. Ministro, pienso que en esa circunstancia fue
simplemente la falta de experiencia de la señorita Edil, porque ya está en manos del
Ministro, sin que se haya expedido ni la Junta ni el Sr. Intendente, no estaba en el
programa que fuimos allá, solamente surgió en el momento, quería comunicar eso.PDTE: Por una alusión, vamos a darle la palabra a la Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Yo solo quise presentarlo para saber su opinión, y para que,
como él me quedó de contactar con los Técnicos de SODRE; para me asesoraran o sea
no fue de mala intención, de nada, poca experiencia también, pido disculpas si cometí
un error, pero no fue por mala, quise solamente que conocieran que Cerro Largo está
muy interesado en la cultura, y en lo que vamos haciendo con la comisión, porque esto
ya pasó a ser de todos, no solo mío, lo hice como Comisión de Cultura, bueno pido
disculpas y no fue con mala intención reitero, fue solamente para saber la opinión de
alguien que está en el tema, que a mi tanto me interesa y bueno, quedan las disculpas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que, entre lo que envía la Intendencia y lo que estamos
haciendo nosotros hay una diferencia, la Intendencia manda algo para que se vote, y acá
la Junta está votando un Decreto, yo creo que lo que dice la Edil García, tiene razón, lo
que manda la Junta a la Intendencia es una Minuta de Aspiración, de un Decreto, pero
no un Decreto, yo creo que es correcto, mandamos una minuta de aspiración para que el
Intendente mande el Decreto, pero no podemos votar un Decreto.La Junta Departamental dice: Decreta, no puede Decretar en este caso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Era cuando habló la compañera Edil Ana María García, no me
había quedado claro un poco cual había sido la misión, y porque se había planteado el
tema este, que todavía no lo habíamos considerado, pero ya lo explicó la Edil Gilgorri,
era simplemente una aclaración del tema.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Lo que estamos votando es una Minuta de Aspiraciones, esa minuta
de aspiraciones es una propuesta de Decreto, que el Intendente la tomará, la corregirá ó
la rechazará, en la redacción, ya esta dada la redacción con los Considerandos y también
con la propuesta de Decreto, concreta articulada, digo, se podía haber hecho la minuta
de aspiraciones simplemente trasladando la idea, y que la articulación y las
consideraciones la armara desde la Intendencia, quien correspondiere, en este caso, la
minuta de aspiración es un Decreto, acabado, y eso es lo que estamos votando, por eso
en esa parte, donde dice: Atento, también se incluye el Decreto, pero la Junta no está
Decretando nada, en este caso.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente acá dice: Atento a sus facultades legales y
constitucionales, la Junta Departamental de Cerro Largo DECRETA; acá debía decir: la
Junta Departamental eleva a la Intendencia el siguiente proyecto de Decreto, para mí
habla de las leyes de la Constitución y la Junta Decreta, para mí eleva, eleva a la
Intendencia un proyecto de Decreto, y aprueba ese proyecto de Decreto pero eleva, pero
no Decreta.PDTE: Vamos a solicitar la colaboración del Secretario, que tiene una vista par darnos.Por Secretaria: A juicio de la Mesa, el informe tal como está a consideración de la Junta
Departamental, está correcto, vamos a noticiar al Intendente de que la Junta tiene, le
está remitiendo; no elevando dos poderes independientes e iguales en la Jerarquía,
integrantes ambos del Gobierno Departamental, no le elevamos ninguna comunicación,
le remitimos, que la Junta tiene el interés de aprobar un Decreto en los siguientes
términos: y el informe de la Comisión dice claramente, que se propone a la Junta votar
una minuta de aspiración y a renglón seguido, proyecto de Decreto, para ser remitido a
la Intendencia Departamental.Y luego la idea que propone, la Junta Departamental lo desglosa en la parte inicial con
Considerandos, fundamentando la idea, y luego pasa al articulado en concreto y
desarrolla allí, 8 artículos y por supuesto que para poder dividir el proyecto, o la minuta
de aspiración en estos dos aspectos de la fundamentación y luego de su articulado, que
es lo que tiene fuerza de Ley, o tendrá fuerza de Ley una vez que el Intendente
comparta, tiene que estar dividido como lo dividimos todo Decreto, y tenemos que decir
cuando llega la parte del Atento, por las disposiciones legales, el Decreto acá, no es que
estamos hoy Decretando nada, estamos haciendo todo un cuerpo de redacción de un
proyecto, está claro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Primera parte Sr. Presidente, un tema reglamentario, me gustaría se
me dijera en algún momento en estos meses, claro uno medio inexperimente no sabe,
que se me dijera en qué lugar de nuestro Reglamento dice que el Secretario, puede
interpretar y enmendar la plana de los Sres. Ediles, en ningún lugar el Reglamento dice
que el Secretario puede interpretar nada, acá en esta Junta, por lo cual Sr. Presidente Ud.
sí podía habernos dicho.Por otro lado este tema, habíamos asumido un compromiso de tratarlo, le hemos pedido
el tiempo a la Bancada del Frente, para permitirnos el estudio y quizás las dos partes
tenga razón, porque arriba dice: Minuta de Aspiración, Proyecto de Decreto, quiere
decir que abajo viene el proyecto, lo cual aunque no estamos de acuerdo con la
intervención, la explicación que hace un Funcionario, debemos coincidir con él.Ahora la parte expositiva de este proyecto, el Visto, Considerando no se ajusta a lo que
es un Decreto, está explicando acá porque le mandamos al Intendente para que nos diga
que sí, entonces deberíamos modificar esta parte, y transformar todo en un Proyecto real
del Decreto, es quizás, sería bueno que la Comisión se tomara su tiempo para hacer las
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modificaciones, y acá pudiéramos votar el proyecto bien armando, porque realmente del
Atento para abajo perfecto, quizás me queda la duda del Art. 2º lo que quiere decir, no
lo entiendo, pero lo que pasa que la parte expositiva es lo que da lugar a dudas, toda la
parte expositiva, es la exposición de una Minuta, una Aspiración y si hacemos un
Proyecto de Decreto, es cambiar toda la parte expositiva, no se decir que: Visto, la
propuesta, la dirige, no ahí hay que decir: Visto la necesidad de tener, ta, ta, ta, ya es la
forma, la forma legal de darle la parte positiva.PDTE: Una aclaración, la intervención del Secretario, fue pedida por mí, y me parece
que no podemos desaprovechar el desconocimiento más para cuando es para acotar.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo no estoy de acuerdo con el Secretario, creo que sigue siendo un
proyecto de Decreto, y como tal lo debemos de elevar a la Intendencia, estamos acá
votando un Decreto, está en contradicción con lo que dice arriba, lo que después
estamos resolviendo, porque lo que se resuelve, es votar un Decreto, entonces arriba
entonces, en vez de una Minuta de Aspiración (no se entiende lo que dice).. el Decreto,
porque no se votan los considerandos, los considerando forman parte de la explicación,
en el todo, pero lo que se vota realmente es el Decreto.Por lo tanto creo, no costaría nada poner: La Junta Departamental envía, porque tiene
razón el Secretario en decir que estamos en planos iguales, no le elevamos nada, pero es
un proyecto de decreto, ahora creo, que si nosotros votamos “DECRETA”, estamos
decretando y está en contradicción con lo que dice arriba; porque arriba dice “MINUTA
DE ASPIRACION” y un proyecto de decreto, y después decimos que aprobamos el
decreto, o sea, no dice, la Junta Departamental resuelve enviarle el siguiente proyecto de
decreto, la Junta Departamental Decreta, eso es lo que yo no estoy de acuerdo.
Además aclaro Sr. Pdte., que tengo toda la intención de votarlo como vino, no es
buscarle ninguna contradicción, es simplemente hacerle la redacción correcta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente, teniendo en cuenta que ya ha pasado la hora 22.00, para
pedir la hora de la prórroga correspondiente, para votarlo.PDTE: 22.30, es la hora de finalización.EDIL UBILLA: Me mató el cambio de horario, gracias Sr. Pdte.PDTE: No sé si se vota el informe así como está o se modifica, no sé la Comisión, los
firmantes del informe.
La Comisión lo va a dejar así al informe o la va a modificar?
Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Que se vote como está.-
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PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME: 2)
Visto la Nota del Sr. Edil Telvio Pinheiro, relacionada a la realización de Sesión
especial de Homenaje al Primer Núcleo Experimental de La Mina, en el marco de los 50
años de esta experiencia que se desarrolló en el departamento de Cerro Largo, 5ta.
Sección.
Esta Comisión, solicita el apoyo del Cuerpo, para concretar la mencionada Sesión
Especial y donde se invitará a representantes del Consejo de Educación Primaria y
Inspección de Educación Primaria Dptal, para que designen sus representantes ante esta
Junta Departamental, para la organización de dicho evento que se llevará a cabo en el
mes de marzo del presente año, en día y hora a determinar, si así lo determinare este
Plenario.
Además esta Comisión, pide el apoyo del Cuerpo, para la confección de una placa
alusiva al acontecimiento, para ser colocada en la Escuela Nº 60 de La Mina.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO INTEGRADA CON SALUBRIDAD, HIGIENE Y
MEDIO AMBIENTE: 21/02/11
Con la presencia de los ediles: Adriana Echevarrìa, Gustavo Spera, Adile Larrosa,
Walkiria Olano, Telvio Pinheiro, Flavio Curto por la Comisiòn de Políticas Sociales y
Ana María García, Ismael Arguello. José Pérez, Rosana Sosa y Luis A. Muniz por
Salubridad e Higiene, y la presencia de Carina Gilgorri, Hugo Saravia y Lucy Caraballo,
se reúne la misma y elabora el siguiente:
Se da por satisfactorias las explicaciones brindadas por la Directora Departamental de
Salud, Dra. Beatriz Detomasi, el grado de cordialidad e interés brindado a las
Comisiones. Luego de una extensa exposición por parte de los Ediles y las respuestas
correspondientes, se llega a una serie de acuerdos:
1) Las Comisiones manifiestan su deseo de mantener una entrevista con el Ministro del
área a los efectos de coordinar acciones a corto y mediano plazo, que subsane las
evidentes carencias en el cumplimiento de la Ley correspondiente Nº 17.066.
2) Cambiar el espectro de acción, involucrando a diversas Instituciones que hacen al
accionar de Hogares-Residencias para el adulto mayor. Las que se consideran
involucradas por parte de las Comisiones son las siguientes: MIDES, MSP, Intendencia
Departamental de Cerro Largo, Junta Departamental de Cerro Largo y otras. Las
Comisiones se plantean un plazo de sesenta (60) días para realizar los contactos
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necesarios y elaborar un Proyecto. Por lo expuesto, solicitamos autorización al Cuerpo
para los traslados que sean necesarios para cumplir con esta tarea.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: He votado negativo aunque estoy de acuerdo en un 99% con este
informe, lo que no puedo estar de acuerdo que se diga, que se dio por satisfactoria las
explicaciones cuando no fueron satisfactorias, en general, las de ella sí, una mujer que
explicó todo, pero no puedo estar satisfecho que se me diga que no hay medios, y que
en 6 años no se ha podido hacer nada más, que nombrar 140 inspectores de muy buen
sueldo, a nivel nacional.
Si bien la Sra. explicó todo, a mi no me satisface las explicaciones.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Por una aclaración, quisiera consultar a la Mesa, por qué el
informe viene firmado solo por los representantes de la Comisión de Salubridad,
Higiene y Medio Ambiente y no por la de Políticas Sociales.PDTE: Capaz que el Edil Pinheiro nos puede aclarar.EDIL PINHEIRO: Lo que sucede es que el día martes no tenía Comisión, no vine a la
Junta, entonces sería por eso.PDTE: El informe queda elaborado luego de que se retiraron.EDIL PINHEIRO: Exacto.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y VIALIDAD: 22/02/11
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Cirilo Morales, Flavio Curto, Ana María
García, Adriana Echevarría, Walkiria Olano y la presencia de Lucy Caraballo, se reúne
la misma y elabora el siguiente:
Habiéndose estudiado los Oficios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo Nº
130/2011 que adjunta Expediente 7041/01, solicitud de salida municipal del padrón
1991 para la obtención de la venia correspondiente y el Nº 128/2011 que adjunta
Exp.4405/08 por el mismo tema, se aconseja el estudio por parte de la Comisión de
Legislación por considerar que le corresponde ambos temas.
PDTE: Pasa a Legislación ambos temas.
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
22/02/11
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Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Flavio Curto, Sandro Telis y Carlos
García, se elaboró el siguiente informe:
De acuerdo a Of.022/10 del Congreso Nacional de Ediles, respaldando un pedido de la
Comisión interna de Turismo, donde se nos solicita el Calendario de eventos de este
departamento, con el fin de incorporarlo al trabajo que la misma viene encerando como
aporte a la futura Ley de Turismo; esta Comisión, solicita al Cuerpo, el apoyo para
requerir de la Intendencia de Cerro Largo, se nos brinde el Calendario de actividades
que tiene establecido en el área de turismo y que pueda ser incluido en la nueva Ley de
Turismo Nacional.
PDTE: está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 22/02/11
En el día de la fecha se reúne la mencionada Comisión con la asistencia de los Sres.
Ediles: Federico Perdomo, Ismael Arguello, Adriana Echevarría, Arminda Machado,
Ana María García, José Pérez y Luis Muniz; los que elaboran los siguientes informes:
INFORME 1
Solicitar el uso de la Sala de Sesiones del Cuerpo y el equipo audiovisual con motivo
del estudio de un proyecto sobre medio ambiente elaborado por la Sra. Edil Ana María
García.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 2
De acuerdo a planteamiento realizado por el Sr. Edil Pablo Guarino en sesión del día 17
de diciembre pasado, sobre el estado de deterioro de la zona conocida como “La
Graxera”, esta Comisión solicita al plenario autorización para una inspección ocular en
la misma, como así también de un vehículo para el traslado.
PDTE. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 3
Esta Comisión solicita al Cuerpo autorización para concurrir a Centurión a fines de
efectuar inspección en zona llamada “La Cueva de la Tigra”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Quería consultar si la Comisión del Inventario del Patrimonio
Departamental, podría concurrir junto con esta Comisión, ya que la Cueva de la Tigra,
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ya que fue propuesta, para formar parte del inventario que está en estudio; no sé si
puede en este momento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo, Presidente de la Comisión.EDIL PERDOMO: Como Presidente de la Comisión adhiero la solicitud de dicha
Comisión para que asistan, no habría ningún problema, no sé los otros compañeros de la
Comisión, que dicen al respecto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Le quería aclarar, que como soy conocedor de la zona, que La Cueva
de la Tigra hace mucho tiempo que está arrumbada y lo único que se ve es una grieta
entre dos cerros y que es de muy difícil acceso si no se consigue caballo para acceder al
lugar.
Creo que la Comisión tendría que hacer el pedido en la zona, de que se consigan por lo
menos 4 o 5 caballos prestados.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 23/02/11
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, José D. Ortiz, Ignacio Gigena,
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Ariel Ferré, Luis a. Muniz y la presencia del Sr. Pdte.
Rafael Formoso, Walkiria Olano, Ana María. García, Adriana Cardani y Hugo Saravia,
se elaboró el siguiente informe:
De acuerdo a que se está analizando el Presupuesto Quinquenal 2011-2015 de la
Intendencia de Cerro Largo, y donde se había invitado al Intendente y sus asesores para
mantener una jornada de trabajo en el día de hoy. Considerando que se nos informa por
parte del Sr. Pdte. Rafael Formoso, de que el Sr. Intendente habría concurrido al
Tribunal de Cuentas y aún no ha llegado a la ciudad, se informa al Cuerpo de que es
deseo de esta Comisión, reiterar la invitación para analizar el Presupuesto, y poder
contar en la próxima instancia con la presencia de los encargados de las Secretarías de:
Recursos, Gestión, Ejecutiva, Territorial y Jurídica, como asimismo con los Directores
de las respectivas secciones que conforman cada una de las mismas.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Para proponer en primer lugar a los integrantes de la Comisión,
alguna modificación, dado que se nos pasó, algún error creo, en la redacción.
En primer lugar que la Comisión lo que pretendía era contar en la próxima instancia,
con la presencia del Intendente; entonces agregar ahí, “con la presencia del Intendente”
y con los encargados de las secretarías: Recursos, Gestión, Ejecutiva, Territorial y
Jurídica, como asimismo con los Directores de las respectivas…, después sigue.
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Pero no es contar con todos el mismo día, sino, armar una agenda con ellos.
Ver con el Secretario de la Comisión, que no es Jurídica sino Letrada, la Secretaría.PDTE: Tiene razón, se corrige eso; está a consideración con la modificación planteada.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo
Como último punto del Orden del Día, refiere a la situación que vienen
atravesando moradores de las viviendas de Ramón Trigo; planteado por la Sra. Edil
Walkiria Olano en la Media Hora Previa:
Por Secretaria: Anunció que desde diciembre próximo pasado fueron desafectado los
padrones que comprenden esas 55 viviendas en Ramón Trigo desde el Banco
Hipotecario al MVOTMA.
Finalizando su exposición solicitó remitiera comunicación de felicitaciones a la Sra.
Ministra del Ministerio de Vivienda Graciela Muslera y al Presidente de la República
José Mujica, así como también el tema fuera remitido a estudio de la Comisión Asesora
de Políticas Sociales, Urbanismo Obras Públicas y Vialidad, y se comunicara
igualmente el tenor de su exposición a la Ministra del MVOTMA, al Intendente
Departamental y al Presidente de la República.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Indudablemente reconocer la gestión, de la Sra. Edil Olano que
solicita las felicitaciones y el reconocimiento por toda esta gestión, a una cantidad
importante de personas.Nosotros más allá de eso, vamos a compartir lo expresado en Sala por la Sra. Edil,
hemos manifestado en diversas oportunidades que siempre nos gustaría, poder tener este
tipo de información con anterioridad para poder considerarla en la Bancada, a los
efectos de poder también unificar criterios, a la hora de tomar una decisión como en este
caso.Creemos que no va a existir inconveniente en acompañar esta gestión, pero queríamos
reiterar esta posición que además lo habíamos conversado con el Sr. Presidente y con
los Coordinadores de Bancada, entre ellos con la Edila Olano, digo simplemente eso, y
bueno que se pase a votar.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos, se levanta la Sesión.Siendo la hora 22.23 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la Sesión.-
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 2 de Marzo de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 4 de los
corrientes, a la hora 20.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 35 del 25/02/11

MEDIA HORA

PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:
1)
2)

Nota de licencia, del Sr. Edil F. Perdomo hasta el día 4 de los corrientes.
Of. 34/11 de la Intendencia Dptal. ejerciendo la venia para enajenar del sector público
un área del padrón 17.404.
3)
Acta de proclamación complementaria de la banca obtenida por la lista 79 del Partido
Frente Amplio.
4)
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN

DEL

DIA

1) Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 1/03/11
2) Informe de la Comisión de Salubridad, Hig. y M. Ambiente. 1/03/11

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 36
SESION ORDINARA CELEBRADA EL DIA CUATRO DE MARZO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, Departamento de Cerro Largo, el día cuatro de marzo de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.05 La Sra. Vicepresidente Ing.
Agr. Adriana Cardani, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Ediles: Julio
Vanoli, Jimmy Berni, José D. Ortiz, Ana María García, Luis A. Andrade, Silva, Rosana
Sosa, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echeverría, Ademar
Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Laura
Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Darío González, Pablo
Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles:
Rafael Formoso, Miguel Rodríguez, Ignacio Gigena y Roberto Sartorio. Faltaron con
aviso los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Carlos Mourglia, Ariel Ferré y Walkiria
Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Arminda Machado, Bernardo Iturralde y
Adile Larrosa.VICEPDTA: Damos inicio a la Sesión del día de hoy, en primer lugar a consideración
del Acta Nº 35 del día 25 de febrero.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 35 del 25/02/11.VICEPDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
VICEPDTA: En informe de Presidencia lo primero es que; asistimos en representación
de toda la Junta Departamental, el jueves a la asunción de la Alcaldesa en Río Branco, y
en el día de hoy, en la mañana del día de hoy, a la toma de posición del Cargo de nuevo
Director de la Universidad de Trabajo del Uruguay.Los otro que la Mesa quiere proponer, es fijar la próxima Sesión de la Junta para el
viernes 18 de marzo, lo cual lo está poniendo a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Por razones de aplicación del Reglamento, desde la Mesa no se
puede mocionar, para mocionar tiene que venir a integrar el Plenario, si algún
compañero toma su moción se podrá llevar adelante, pero hay que incluirla o en el
Orden del Día, ó en Asuntos Entrados.VICEPTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros asumimos la propuesta, y pedimos que se trate como grave
y urgente, y se vote.-
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VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Para declararse grave y urgente tiene que estar en el Orden del
Día.VICEPTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Que pase al Orden del Día.VICEPDTA: Entonces pasa al último punto del Orden del Día.MEDIA HORA PREVIA
VICEPDTA: Habían quedo Ediles de la Sesión pasada, y en total en el día de hoy, hay
diez Ediles anotados, considerando que son tres minutos más dos de prorroga, donde se
pueda acotar, empezamos con el primero.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno, lógicamente la fecha que tiene esta solicitud corresponde a
la Sesión anterior, porque no puede intervenir en la Media Hora Previa.Dice de mi consideración:
El abajo firmante Edil Departamental, viene por la presente, amparado en el Artículo 79
Inciso L del Capítulo XI del Reglamento Interno; a solicitar la siguiente ampliación y
complementación al Pedido de Informes al Sr. Presidente, con fecha 3 de diciembre de
2010:
VIAJE A SAN JUAN
1º) kilómetros recorridos por cada vehículo de la Junta Departamental en viaje a San
Juan – Argentina.VIAJE A RANCAGUA CHILE
Sobre el punto 1):
Gasto de traslado de la delegación, discriminando: pasajes aéreos, tazas de embarque,
alquiler de vehículos, gastos de combustibles, litros de combustible por vehículo
COMPLEMENTAR:
Por que el pedido vino incompleto:
a): Gastos de combustible del vehículo de la Junta y viáticos al chofer de dos viajes a
aeropuerto de Carrasco y kilómetros recorridos en el mismo.b): Comprobante de gastos de combustible de automóviles alquilados en Chile.-
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c): Comprobante de gastos de alquiler de automóviles en Chile.d). Comprobante de gastos de traslado aéreo Montevideo- Santiago.Esa es la solicitud de la ampliación.El otro tema Sra. Presidenta, es la aplicación del Art. 109 y 110 del Reglamento Interno,
en cuanto a una moción que presenté, que esta en la Comisión de Asuntos Internos y
han pasado ya los treinta días (30), no se si la Comisión le ha pedido al Presidente
prorroga de plazo, y quiero que se me informe sobre eso, y sino, si la Comisión no pidió
que se aplique el Art. 110, que obliga a que, se le de último plazo y después venga a la
Junta y se vote sobre tablas si no hay informe de Comisión.Son dos mociones que presenté.VICEPDTA: Muy bien, con respecto a la primera, se dará trámite y con respecto a la
segunda, Presidencia en el momento no tiene ningún tipo de conocimiento de que se le
haya informado acerca del retraso.EDIL SORONDO: Gracias Sra. Presidenta.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En primer lugar queremos manifestar que si bien quien habla va a
exponer el siguiente planteo, el mismo lo hacemos conjuntamente con la Sra. Edil
Carina Gilgorri, ya que ambos venimos y seguiremos trabajando en distintas
inquietudes, que en este caso vecinos del barrio Sóñora nos han trasladado, por lo tanto
la nota que estamos leyendo y que haremos llegar a la Mesa, lleva la firma de los dos
Ediles.En el período de Gobierno anterior la Intendencia acondicionó y reparó en varias
oportunidades, allí en el corazón del citado barrio, un espacio deportivo y recreativo,
fundamentalmente destinado a niños y jóvenes; posteriormente realizó trabajos de
notorio mejoramiento en la cancha del barrio, como ser cercado e iluminación de la
misma, todas cosas muy anheladas por los vecinos y que quedaron realmente bien.Con respecto a la Plaza, lo que al comienzo describimos como el espacio deportivo y
recreativo, ha sido en más de una oportunidad dañada y prácticamente destruida, por lo
cual, si bien por una cuestión de sentido común, siempre apelamos a la conciencia de la
gente y a que estas cosas no sucedan, sería importante que así como la Intendencia
cuenta en otras plazas o espacios públicos con funcionarios permanentes, estudiara la
posibilidad de hacer lo mismo allí, es claro que si bien esto no resuelve determinados
atropellos, si no, basta con ver algunos ejemplos de cosas que han sucedido en plazas
del centro de la ciudad; creemos que en principio sería un paso importante, y lo dejamos
como una propuesta.Pero el tema central que queremos plantear hoy es la construcción de un salón comunal
para barrio Sóñora; la Comisión del barrio hace mucho tiempo que maneja un proyecto,
que nosotros conocemos, que fue presentado en un su momento en la Intendencia, por
diferentes motivos hasta ahora no llegó a concretarse; se hicieron en el barrio otras
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cosas, también importantes, como las que citamos como ejemplo al comienzo y en
otros lugares se concretaron proyectos de salones comunales, pero como decíamos, por
distintas razones el de barrio Sóñora no se ha hecho realidad.Es éste un barrio que tiene sus particularidades, sus cosas bien diferentes, con el cual
nosotros tenemos una vieja y estrecha vinculación, está bastante alejado de la ciudad
misma, y por lo tanto resulta más difícil el acceso a un montón de cosas, por lo cual si
bien este tipo de proyectos son importantes y necesarios en todos lados, en estos casos
lo son aún más.Solicitamos Sra. Presidenta, hacer llegar estas inquietudes al Sr. Intendente
Departamental, a quien a su vez conjuntamente con la Sra. Edil Gilgorri le
manifestamos que si cree pertinente tener alguna reunión o instancia de trabajo, o si
necesita alguna información complementaria estamos a la orden.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: El día 28 de Febrero participamos junto a la Comisión de
Urbanismo, Vivienda, Obras Públicas y Vialidad, y Políticas Sociales, Familia y
Equidad de Género de una jornada de coordinación de políticas de Vivienda entre la
Intendencia y el MVOTMA.
Concurrieron la Directora de la DINAVI Lucía Etcheverry, el presidente de MEVIR, la
vicepresidenta de la ANV, autoridades del PIAI y el Gerente Regional de OSE. Por
parte de la Intendencia estuvo presente el Intendente y jerarcas.
El Arq. Cano realizó la presentación del Plan de Acción quinquenal en vivienda para el
Departamento y el Ministerio brindo respuestas concretas a estas soluciones. La forma
de trabajo va a ser en conjunto entre estas instituciones, basadas en algunos casos en que
la Intendencia proporciona terrenos, asistencia técnica e infraestructura y el Ministerio
canasta de materiales y asistencia técnica.
Se concretaron las siguientes soluciones habitacionales:
1- 50 viviendas para Mujeres Jefas de Hogar del Departamento- Programa de
autoconstrucción.
2- 20 viviendas para Mujeres Jefas de Hogar en el Municipio de Fraile MuertoPrograma de autoconstrucción.
3- 33 viviendas para viviendas de bajos recursos con terreno propio- Programa de
autoconstrucción.
4- 47 viviendas en Aceguá - Programa de Obras paralizadas.
5- 20 viviendas COVIPAM- Programa de Obras paralizadas.
6- Viviendas en Cañas-Programa MEVIR- 10 de marzo es el llamado a
inscripciones.
7- Viviendas en La Micaela aprobadas- Programa MEVIR, falta Categorización de
Suelos.
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8- Viviendas en Tupambaé aprobadas- Programa MEVIR, falta Categorización de
Suelos.
Estas son las políticas correspondientes a la primera etapa de Intervención del
Ministerio, y se refiere a soluciones en coordinación con la Intendencia. En una
segunda etapa existirán otros programas exclusivos del Ministerio.
Se visualiza con mucho interés la concreción del Proyecto Parque del Este como cartera
de tierras para otros programas de vivienda.
En la jornada se recibió a Cooperativas y vecinos para escuchar sus inquietudes y se dio
respuesta a todas.
Quisiera destacar la forma de trabajo de coordinación entre ambas instituciones, sobre
todo la concurrencia de las autoridades del Ministerio al interior del país cosa que no era
muy común.
VICEPDTA: Gracias Sr. Edil, se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Primero, hacer un informe como integrante de la Comisión de
Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y
Tecnología de la Junta Departamental de Cerro Largo , estuve en la reunión de la mesa
de desarrollo rural de Rio Branco.
1. Informe a cargo de la representante del MGAP Lic. Patricia Duarte, donde se
informa que la inquietud planteada por esta junta, por esta comisión, y por las tres
mesas de desarrollo del departamento sobre las dificultades ya por todos conocidas que
enfrentan los productores, principalmente los más pequeños, ante el SIRA, (Servicio de
Identificación y Registro Animal) que sus oficinas se encuentran en Montevideo, y las
formas de comunicarse son un tanto complicada o se le dificultaba bastante a muchos de
nuestros productores. Por ese motivo elevamos un pedido al MGAP que designara un
funcionario para esa tarea solucionar los problemas que se originan con el tema de la
trazabilidad, esto ya está aprobado, un funcionario de los que ya trabaja en la oficina
departamental del MGAP va a desempeñar esa tarea.
2. Tratando el punto principal que era el de del proyecto agua, impulsado por el
MGAP para darle impulso a una solución de fondo al tema de las sequías, a enfrentar
los cambios climáticos. La dificultad que apareció de primera, fue dentro de los
requisitos formales para acceder a los beneficios del proyecto, donde se exige al
productor sus aportes al BPS y todos sabemos que los productores más chicos , los más
pobres , no aportan como empresa rural, si lo hacen como asalariado rural. Si esta
dificultad no se pudiera superar, este proyecto tan bueno y oportuno no les va a llegar a
quienes más necesitan. Que pase a la Comisión de Promoción Agropecuaria, Desarrollo,
Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología.
3. En esta reunión se encontraba también la señora secretaria general de la
Intendencia Departamental, la cual trajo un pedido del arreglo urgente de unos 6 km del
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camino de los sojeros, éste fue hecho por un representante de los productores de maní,
porque ellos están para empezar su cosecha y esta parte del camino se encuentra
intransitable, sería oportuno aprovechar que las máquinas de la Intendencia están
sacando material de una cantera muy cerca de ahí.
EDIL PEREZ: Después como estaba también el Sr. Alcalde de Río Branco, también
nos pareció un tema, es el tema del cierre del Abasto Municipal, ahí yo estaba
planteando una propuesta, si me da el tiempo.
Otra inquietud de la zona de influencia de Río Branco, (3ª, 13ª y 16ª Seccionales
Policiales), es el tema del abasto municipal de Río Branco, el cual hoy se encuentra
clausurado. Esto trae muchas consecuencias si bien era esperado, porque la última
autorización precaria que le había otorgado el Ministerio de Ganadería implicaba
algunos arreglos en 6 meses y éstos no fueron realizados por parte de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, la Junta Local de Río Branco y después la Alcaldía de
Río Branco.
Quienes no cumplieron fueron las autoridades y los primeros perjudicados son los
pobladores de la zona, los locales ferias de Garao y Sarandí de Barceló, que basaban
sus ferias en ganado de pequeños productores de la zona que tenían como destino ese
abasto. Los camioneros, los carniceros los funcionarios de abasto, los changadores y
todos lo que de una u otra forma directa o indirectamente trabajaban en esta zona y por
supuesto los consumidores.
Hoy no le permite estar habilitado para su fin por el deterioro del lugar físico, que no es
por un problema de la sociedad de Río Branco, es por responsabilidad municipal por ser
un abasto municipal.
Proponemos, que las autoridades, tanto el Municipio de Río Branco como la Intendencia
Departamental. de Cerro Largo, deriven técnicos de las distintas áreas para diagnosticar
cómo se encuentra el abasto y elaborar un proyecto, presupuestarlo primero y después
analizar la viabilidad del mismo. Esto es porque se está argumentando a favor de cerrar
el abasto, porque la inversión que hay que hacer no hace viable un negocio, pero en
realidad, nadie sabe cuánto es esa inversión, ni cuánto recauda. El Alcalde de Río
Branco maneja algunas cifras y los carniceros, otras. Por eso pedimos a la Intendencia
Departamental. de Cerro Largo y a la Alcaldía de Río Branco que realicen en conjunto
el proyecto de un futuro y nuevo abasto de Río Branco.
Solicito que mis palabras pasen al Sr. Intendente Departamental, a la Alcaldía de Río
Branco y a la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción, Desarrollo, Inversión,
Ciencia, Innovación y Tecnología de esta Junta Departamental.
VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil, una consulta, el primero pasaría a la Comisión de
Desarrollo por lo que leyó, y el segundo pedido, creo va a derivar?
EDIL PEREZ: A la Intendencia de Cerro Largo, a la Alcaldía de Río Branco.VICEPDTA: No, no perdón el del camino?
EDIL PEREZ: El del camino a la Intendencia.-
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VICEPDTA: Muy bien, se dará trámite.EDIL PEREZ: Tengo otro, muy breve.VICEPDTA: Vamos a tener que pasarlo aunque sea breve, al Orden del Día.EDIL PEREZ: Bárbaro.VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: Yo voy a solicitar que, como lo que quiero expresar es un
informe acerca de la ida a Salto, al Departamento de Salto por la conmemoración del
Grito de Asencio y viene acompañado, si puede pasar, a Soriano perdón, si puede pasar
al Orden del Día y si el Secretario puede leer lo que traje para adjuntar.VICEPDTA: Entonces pasa al Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar, un pedido de informes, amparado en el Art. 284 de
la Constitución de la República, vengo a solicitar se tramite el siguiente pedido de
informes, ante la Intendencia de Cerro Largo:
1) Quiero saber, si la Intendencia de Cerro Largo, ha sido convocada por el Juez de
Paz Departamental, de 2º turno, a una audiencia de conciliación, previa al juicio
por daños y perjuicios, que se iniciará ante el Juez competente.
2) Quiero conocer los hechos, desde su origen y su proceso hasta la situación
actual, que generaron la demanda mencionada en el numeral anterior.
3) Quiero saber si se autorizó a alguna empresa o persona física y/o jurídica
(indicar específicamente de que se trata), a realizar corte o tala de árboles,
pertenecientes a la Intendencia de Cerro Largo, indicando, el, o los lugares,
donde se autorizó a hacerlo. Proporcionar copia de las resoluciones, convenios,
acuerdos, o cualquier otro tipo de documento, en el que se haya registrado tal
situación.
4) Informar que cargo ocupaba y/o ocupa y desde cuando, el Sr. Alberto Rodríguez,
que, en una respuesta a una solicitud de un ciudadano, firmó una autorización,
en forma conjunta con el Sr. Intendente, como Director de Recursos Materiales
de la Intendencia de Cerro Largo, el día 18 de noviembre de 2010.
5) Proporcionar la información y copia de la documentación, que acrediten que, el
llamado “campo del fisco”, ubicado en la costa del Arroyo Chuy, en su margen
derecha y aguas arriba de los puentes, uno en la Ruta 26 sobre este arroyo y el
otro, llamado de “la Posta”, sobre el mismo arroyo, ubicados al este de la ciudad
de Melo, es propiedad de la Intendencia de Cerro Largo, o, en su defecto, si,
ésta, tiene poderes para administrarlo y tomar decisiones respecto al mismo.Tengo una segunda propuesta:
Quiero destacar un hecho, que, a nuestro juicio, tiene una importancia fundamental y
trascendente, que demuestra que el Sistema Político Uruguayo, es un Sistema maduro,
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bien constituido y sólidamente arraigado y sustentado en principios democráticos, de
tolerancia y de respeto por las diferencias.
-Me refiero, a la asunción, el 01 de marzo de 2011, como Presidente de la Cámara de
Diputados, del Dr. Luis Alberto Aparicio Lacalle Pou, un representante, un integrante
de un Partido minoritario, desde el punto de vista numérico, en el Parlamento. Un
hombre joven y con una sólida y amplia formación, bisnieto del legendario líder
revolucionario, al que recordó en su discurso de asunción, el Dr. de Herrera, que se
alzara en armas contra el gobierno constituido a fines del siglo XIX y principios del
pasado, nieto de un poco recordado funcionario del sistema financiero, que terminó en
el exilio, e hijo de un ex presidentes de la República, sin dudas, un claro y reconocido
exponente de la “oposición”.
-Sin dudas, este hecho, constituye un ejemplo del accionar democrático, generoso y
tolerante, que, en un sistema como el uruguayo, que consagra mayorías parlamentarias a
él, ó, los partidos que gobiernan, podrían habilitarles a actuar con intolerancia, con
espíritu totalitario, imponiendo decisiones que dejen relegadas a las minorías, que no
deja de ser, por ello, expresión popular, también.
-En este país, donde tanto se castiga el centralismo, país que fue concebido, desde sus
orígenes y en todos sus aspectos, con base en una profunda centralidad, que a veces
queremos cambiar rápidamente y nos olvidamos de su asiento cultural, que lo consolida,
que hace que ese centralismo, se arraigue y se reproduzca en el interior, generando otros
centros y otros interiores o periferias, como decían los autores del libro “los
marginados uruguayos”. En este país, deberíamos reconocer que, desde esa
centralidad, identificada, casi siempre con Montevideo y desde ese Parlamento,
esencialmente montevideano, el 01/03/11, han dado una lección, al Uruguay, aquellos
sectores que tienen el Gobierno Nacional y la mayoría parlamentaria y que tienen la
posibilidad de “decidir”, centralmente, han demostrado grandeza y desprendimiento y
humildad y grandeza los que han aceptado la responsabilidad de compartir el gobierno,
desde lugares que requieren conocimiento y responsabilidad.
-Con humildad y sin soberbias, debemos estar dispuestos a aprender de esas decisiones
y a reconocer que, las minorías, además de garantizar la democracia y por más que sean,
cuantitativamente minorías, son parte esencial del todo y constituyen la razón y
fundamento de existan, las mayorías.
Quiero que estas palabras pasen a la Cámara de Diputados.VICEPDTA: Muy bien, se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Hace algunos meses que en esta misma Junta Departamental un Edil
presentó un proyecto donde se pretendía que los estudiantes que salían de liceos del
interior, tuvieran acceso a clases particulares sin costo. La idea era resolver una
problemática de diferencia de nivel educativo existente entre los liceos del interior y los
de Montevideo.
Recuerdo que nuestra bancada brindó todo el apoyo a dicho proyecto.
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Algunos días después, estudiando el caso detenidamente logré ver en profundidad el
tema y si bien creo que es de gran valor poder acceder a dichas clases particulares, por
otro lado llegué a la conclusión que es apenas una medida paliativa y que el problema
de fondo es que la diferencia de nivel educativo existió y sigue existiendo.
Año tras año ingresan a facultad alumnos con el mismo problema. Un alumno egresado
de un liceo en el cual adquirió un buen nivel de formación, dedica todo su tiempo al
estudio de su carrera, en cambio el de menor nivel de formación (generalmente
proveniente del interior) tiene que dividir ese mismo tiempo entre la carrera y las clases
particulares. Nunca se equiparan las condiciones de uno y otro.
Este lunes 28, al leer el diario Atlas, me encuentro con una excelente noticia. Había un
artículo publicado originalmente en el diario “Ultimas Noticias”, que resaltaba una
evaluación online que había realizado la Dirección de Investigación, Evaluación y
Estadística del CODICEN.
Se evaluaron 85.000 escolares de 2º y 6º año a través de las laptops del Plan Ceibal. Los
datos arrojados son los primeros indicadores de un sistema de evaluación que se
comienza a construir.
Los primeros datos ya indicaron, por ejemplo, dificultades en matemáticas a nivel
nacional.
Entonces otra vez comienza a brillar el Plan Ceibal, uno de los orgullos más grandes de
la gestión del gobierno pasado, que se potencializa en el actual. Sin duda con el mismo
perfil de pobres y no tan pobres con la misma túnica blanca, pobres y no tan pobres con
la misma XO. Creo que esta es la herramienta correcta para lograr emparejar los niveles
educacionales. Este tipo de pruebas “deben” ser usadas para apuntar los desniveles y
crear políticas nacionales de equilibrio de niveles de educación y así solucionar
definitivamente el problema.
Es seguro que esto va llevar su tiempo, en el 2012 recién se habrá acabado el
instrumento de evaluación para Educación Primaria y para Secundaria llevará algunos
años más. Por lo que creo que es imperativo que los actores políticos del interior del
país, que convivimos con estas diferencias, estemos involucrados en este proceso y
haciendo énfasis en el uso de esta herramienta para nivelar la educación en Uruguay.
Quisiera pedir el apoyo del cuerpo para que estas palabras lleguen en nombre de la
Junta departamental de Cerro Largo a las siguientes Instituciones:
Dirección de Investigación, Evaluación y Estadística del CODICEN.
Dirección Sectorial de Planificación Educativa de ANEP: Lic. Eloísa Bordoli.
Sr. Consejero de Primaria Héctor Florit
Directora General del Consejo de Educación Secundaria: Insp. Prof. Pilar Ubilla.
VICEPDTA: Gracias Sr. Edil, se está solicitando por parte del Sr. Edil Sandro Telis, el
apoyo del Cuerpo, se pone a consideración.RESULTADO: 13 en 26; empate, negativo.-
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VICEPDTA: Perdón, que se rectifique la votación.Por Secretaria: Se rectifica la votación.RESULTADO: 13 en 26; negativo.VICEPDTA: Continuamos, tiene la palabra el Sr. Edil Fernando Gamarra.EDIL GAMARRA: Como es de público conocimiento hace unos días atrás, en medio
de prensa local y nacional, un grupo de padres de la Escuela 130 “Especial Nano
Pérez”; hizo alusión a lo que es la Escuela Especial Nano Pérez, en las condiciones que
se encuentran los baños, la falta de dos rampas, que no se ha llevado acabo y que hace
muchos años que vienen luchando por esos baños y por esas rampas.A raíz de eso me contacté con los padres, tuvimos una reunión, les dije que iba ir a
hablar con el Inspector de Primaria Wilson Fernández, el que accedió una entrevista
corta, de dos minutos, y le pedí que podía ir a la Escuela de Nano Pérez, esa Escuela
Especial 130, hacer una inspección visual de cómo se encontraba, él no me autorizó la
idea a la Escuela, por lo cual les comenté a los padres, que no fui autorizado a ir, pero se
la realidad que vive la Escuela.Esa Escuela Nano Pérez tiene ocho salones, para 104 alumnos, hay salones que pueden
tener diez alumnos como máximo, y meten dieciocho, estamos hablando que para 104
niños, tiene solo un funcionario, que es la que cocina y la que limpia a su vez, más
alguna ayuda de algunos padres que honorariamente van a dar un aporte, porque todos
sabemos que esos niños tienen capacidad diferente a los demás, los baños son normales,
cuanta con dos baños, no hay un baño de discapacitado, el Inspector me dijo que está en
trámite el tema de la rampa y el arreglo de los baños, hace seis años que vienen
tramitando el tema de que se va hacer y no se ha hecho.La idea acá es colaborar entre todos, como le dije al Inspector, la idea es también que
tanto se ha aportado el CODICEN; en varias escuelas ha hecho, que no se empiecen a
olvidar de algunas escuelas como esta, esta Escuela Especial que necesita mucho apoyo
del CODICEN; y hoy no lo está viendo el apoyo.Quiero que estas palabras sean enviadas al Presidente del CODICEN; José Yoane y al
Inspector de Primaria Wilson Fernández.VICEPDTA: Se dará trámite Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de licencia del Sr. Edil Federico Perdomo, hasta el día 4 de los corrientes.VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 34 de la Intendencia Departamental, ejerciendo la venia para enajenar del
sector público un área del Padrón 17404.-
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VICEPDTA: Pasa a las Comisiones de Legislación y Ordenamiento Territorial.Acta de proclamación complementaria de la Bancada, obtenida por la Lista 79 del
Partido Frente Amplio, mientras dure la licencia de los Ediles que así lo
solicitaron.Se ha proclamado como titular en la Bancada de Hoja de Votación Nº 79 al Sr.
Darío González, con los suplente preferenciales: Evangelista Sacias, Nilza Pérez y
Anamar Viera.VICEPDTA: Se toma conocimiento y se da la bienvenida.Nota de licencia hasta el día 18 de marzo, presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.VICEPDTA: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.El Intendente Departamental invita a la Junta Departamental, al Primer Seminario
Internacional sobre Política de Integración y Desarrollo, a realizarse el día 16 de marzo
a la hora 10.00, con la presencia de integrantes de las delegaciones uruguayas y
brasileñas de la Comisión Técnico Mixta de Lago Merín.Con ese motivo solicita la sección de la Sala de Sesiones de la Junta Departamental.VICEPDTA: Se declara grave y urgente.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Mociono para que de declare grave y urgente Sra. Presidenta.VICEPDTA: Gracias Sr. Edil, se declara grave y urgente, se vota.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Por Secretaria: Entonces el Intendente solicita la Sala de Sesiones, para el día 17 de
marzo a partir de la hora 10.00, para desarrollar las actividades del Primer Seminario
Internacional sobre Políticas de Integración y Desarrollo, con la presencia de integrantes
de las delegaciones uruguayas y brasileñas de la Comisión Técnico Mixta de Lago
Merín.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos una copia del programa que llegó a la Mesa.VICEPDTA: No, lo que hay es justamente, la convocatoria del Primer Seminario
Internacional sobre Políticas de Integración y Desarrollo, con la presencia de integran
de la Comisión Técnico Mixta de Lago Merín.EDIL SILVERA: Solicitamos una copia de ese documento.-
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VICEPDTA: Así se hará Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Se votó que fuera grave y urgente, ahora yo mociono que se le
conceda al Sr. Intendente la solicitud del Sr. Intendente, entonces ahí lo que se vota es la
moción.VICEPDTA: Se pone a consideración, la moción.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Estaba pidiendo la palabra, antes de la votación voy a pedir
reconsideración, porque quería saber si el día solicitado y a la hora solicitada, no hay
inconveniente por parte de la Junta.VICEPDTA: Sr. Edil, la solicitud sería para realizar el día 16 de marzo a las 10.00 de la
mañana, que es un miércoles, en el horario de la mañana.EDIL SILVERA: Quisiera saber si el Secretario, nos puede informar si está
comprometida la Sala para ese día ó no.VICEPDTA: El Secretario informa que no está comprometida.EDIL SILVERA: Gracias Sra. Presidenta, solicito entonces la rectificación de la
votación.VICEPDTA: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.ORDEN DEL DÍA
INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 1º/03/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro
y Walkiria Olano, además, la presencia de los Ediles: Rosana Sosa y Adriana
Echevarría elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO la Licitación 04/10, por la cual se hizo un llamado para la adquisición de
mobiliario para la Junta Departamental.
CONSIDERANDO I): Que, según acta del 23 de noviembre de 2010, la Comisión de
Adjudicaciones procedió a la apertura de ofertas y constatadas carencias en la
documentación aportada, se resolvió prorrogar el plazo por 48 horas.
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CONSIDERANDO II) Vencido ese plazo y ante el incumplimiento del aporte de la
documentación requerida, la Comisión de Adjudicaciones, propone a la de Asuntos
Internos, informe al Plenario de la necesidad de otorgar una nueva prórroga por un
tiempo mayor.
CONSIDERANDO III) El 29 de noviembre del 2010 la Comisión de Asuntos Internos
informa al Plenario y solicita se extienda el plazo de presentación de las
documentaciones requeridas en el llamado a licitación 04/10, hasta el 20/12/2010.
CONSIDERANDO IV): Que como lo documenta el Acta de fecha 14/12/2010 las
Empresas que se presentaron al mencionado llamado respondieron insuficientemente
por lo cual la Comisión de Adjudicaciones, recomienda a la de Asuntos Internos
informe al Plenario en ese sentido y que, se resuelva desestimar las ofertas.
ATENTO a lo visto y considerado, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al
Plenario que apruebe dejar sin efecto el llamado a Licitación 04/10 aprobado en la
Sesión del día 12/11/2010.VICEPDTA: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME 2)
VISTO Que se mantiene la necesidad de equipar con mobiliario adecuado, la Sala de
Sesiones y Bancadas, así como tener disponibilidad de otro muebles, a los efectos de
atender los requerimientos surgidas de las instancias en que concurre mucho público, a
las actividades organizadas y convocadas por la Junta Departamental, o por otras
Instituciones, que utilizan las dependencias de la Corporación.
CONSIDERANDO I): Que se ha dejado sin efecto el llamado a Licitación 04/10.
CONSIDERANDO II) Que es necesario, para proveer dicho mobiliario, realizar un
nuevo llamado, con bases actualizadas.
ATENTO a lo considerado, la Comisión de Asuntos Internos propone al Plenario,
aprobar el llamado a Licitación 01/11, cuyo texto, con sus especificaciones se adjunta al
presente Informe.
VICEPDTA: Se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Normalmente cuando se aprueban este tipo de llamados, se aprueba
también la integración de la Comisión de Adjudicaciones, como la Comisión de
Asuntos Internos, no sabía si se iba a aprobar ó no este informe, nosotros habíamos
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previsto realizar en forma verbal, la propuesta de que se integre la Comisión de
Adjudicación, co los miembros Titulares de la Comisión de Asuntos Internos.Esa es la propuesta, para considerar o para actuar en este llamado a licitación, que se
acaba de aprobar.VICEPDTA: Hay una propuesta en Sala, se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD. HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 1º/03/11
Con la asistencia de los Sres. Ediles Ana María García, Ismael Arguello, Adriana
Echevarría, Roxana Sosa, Luis Muniz y la presencia del Sr. Edil Pablo Guarino, elevan
el siguiente informe:
Referente a visita realizada por integrantes de la Comisión Ediles García, Echevarría,
Arguello, Pérez, Muniz y el Edil Proponente Guarino a la 12 Sección paraje Cañitas, al
lugar conocido por “La Graxera”, destacan el entorno paisajístico, donde se ve mucha
presencia de naturaleza intocada, de montes típicos.
Enclavados en la ladera sur del cerro se encuentra un conjunto de piedra granítica de
proporciones considerables (entre 3 y 5 metros) en forma de galería que antiguamente
sirvieron de protección y refugio a quienes realizaban el trabajo de procesamiento de la
grasa animal.
Se puede observar evidencias de explotación de las enormes piedras del entorno.
La Comisión lo que aconseja es incorporar el lugar al “Inventario del Patrimonio
Departamental” a los efectos de su conservación y promoción turística, sin dejar de
reconocer la importancia cultural del oficio de “pedrero”.
Esto implica el sustento de algunas familias, pero pensamos que existen otros lugares en
la zona, donde se puede efectuar ese mismo tipo de explotación.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Quisiera complementar una información, en el correr de la semana
se comunicó con nosotros, el propietario del padrón donde está la graxera, diciendo que
tomando la inquietud de la Comisión, haber ido hasta allá a conocer el lugar, y informar
que tenía prohibida la entrada para el corte de piedra, así que lo informo como para que
quedemos tranquilos, que está prohibida el corte de piedra en ese lugar.Y que estaría dispuesto también a permitir la colocación de algún cartel, donde diga
bueno, las cualidades históricas y paisajísticas y la de prohibición del corte de granito.VICEPDTA: Se pone a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.-
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VICEPDTA: Habían quedado pendientes dos Sres. Ediles, el Sr. Edil Dardo Pérez.Primero vamos a pasar, con respecto a la prorroga de la Sesión para el viernes 18 de
marzo, y tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente que como en años anteriores, cuando llega la Semana
de Carnaval se plantea un receso en la función de la Junta, hasta que pasa esta semana y
bueno, es lo que se está proponiendo, que se retomen las actividades una vez
transcurrida la semana de Carnaval.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Quería pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.VICEPDTA: Se pone a consideración, el cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.54 hasta las 21.10 horas.VICEPDTA: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: El Partido Nacional va a acompañar la moción del Frente Amplio.VICEPDTA: Perdón una corroboración, se pone a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.VICEPDTA: Prosiguiendo con el Orden del Día, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo
Pérez.EDIL PEREZ: Me quedaba muy poquito, muchas gracias Sra. Presidenta.Tenemos una preocupación, los vecinos del pueblo Plácido Rosas, por los jóvenes que
terminan el ciclo básico (7°, 8° y 9°) que se cursa en la Escuela N° 29, Juan Rosas.
Estos muchachos tienen que seguir sus estudios en Río Branco, tanto en el Liceo, como
en UTU, viajando todos los días.
En este año hay ocho alumnos, de los cuales unos se quedarán en Río Branco algunos
días en casa de parientes y otros no tienen muy claro todavía qué van a hacer, a pesar de
faltar solamente una semana para empezar las clases.
El costo de los pasajes de ida y vuelta por la empresa Núñez, desde Plácido Rosas a Río
Branco es de $ 102. Estos costos son casi imposible de enfrentar para la mayoría de las
familias de esta zona, por eso solicitamos al Sr Intendente que por medio de Bienestar
Social, busque la forma de subsidiar a estos ocho alumnos.
Era solo esto Sra. Presidenta, porque me había quedado para atrás.-
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VICEPDTA: Se dará trámite.Tiene la palabra para realizar su informe la Edil Carina Gilgorri.Por Secretaría: Se da lectura al planteamiento escrito, que lleva la firma de la Edila
Gilgorri, integrante de la Bancada del Frente Amplio que dice:
Los días 27 y 28 del corriente concurrí a la celebración de la Conmemoración Oficial
del GRITO DE ASENCIO en el departamento de Soriano.
El 27 se desarrollaron en la ciudad diversas actividades culturales en varios escenarios
ubicados en distintos puntos de la ciudad. Se presentaron artistas de gran trayectoria y
diversos estilos. En los alrededores de la rambla de Soriano había muestra y venta de
productos artesanales y conservas.
En el lugar estaban presentes: el señor Presidente de la Republica, su Sra. La Senadora
Lucia Topolanski, Diputados y Senadores de todos los partidos políticos, Embajadores,
Integrantes de la Comisión de Honor del Bicentenario, Autoridades Eclesiásticas y
público en general.
Más tarde, invitada por la señora de la Oficina de Turismo, realizamos un recorrido por
lugares de relevancia histórica para el departamento: tres Museos, muestras de estresas
aéreas, lugares decorados en honor a esta fecha en toda la ciudad, el yate
CATAMARANO que recorre el Río Negro. Fuimos a un taller de pinturas de conocidos
grandes artistas donde no sólo observamos sus obras sino la forma de elaboración.
Visitamos construcciones antiguas, como un museo cuya estructura es de un castillo y
se mantiene tal cual la época de construcción. Todo realmente muy lindo.
El 28 fuimos a la celebración en Asencio donde se encontraban las personas ya
mencionadas con las que tuvimos oportunidad de hablar como con el Presidente de la
República y varios Ministros.
Luego en el Teatro 28 de Febrero, varios oradores hicieron una breve reseña histórica de
la vida de José Gervasio Artigas, de Salto y figuraras importantes del lugar entre ellos
Perico el Bailarín (fue un caudillo del lugar).
Se volvió a recalcar el orgullo de ser una nación republicana, democrática, donde nadie
es más que nadie.
Pasaron 200 años para la valoración del día 28 de febrero. Se destacó la valentía de los
gauchos del 1811 que dejaban sus familias y casas por seguir su ideología y a un
caudillo con muchas cualidades y poder de convocatoria.
Se felicitó a la sociedad criolla del lugar, nativistas e historiadores que estudiaron el
tema a fondo y se pidió que hoy valoremos la fecha más que nunca y también
valoremos nuestra raza.
Hechos históricos de Soriano:
 1517- la expedición de Gaboto (levanta un asentamiento en el lugar).
 1611- Hernandarias introduce por Santo Domingo de Soriano la ganadería.
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 Población más antigua: Villa Soriano, calera más antigua en el mismo lugar aún
están los cimientos.
 1811- Bombardeo a Villa Soriano.
 Artigas hace la proclama en Mercedes
 Pasa revista de inscripción de infantería
 Entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre cruza por el lugar el éxodo
 1825- Desembarco de los Treinta y Tres Orientales
En ese encuentro se destacó la educación como base del futuro, se relató la historia de
Hernán Viera Castro, fragmento de la historia de Napoleón Bonaparte y el cambio de
ideología que ésta produjo. Se mencionó historiadores como Reyes Sabadi quien relata
muy bien la historia Artiguista, y Agustín Beraza y se habló de la dicotomía entre
campo-ciudad, interior-capital, y que el movimiento de masa siempre fue el medio para
lograr objetivos. En 1811 fueron las masas rurales. Se comentaron triunfos y derrotas
del Uruguay.
Se denomino a la actividad Cabildo Abierto, sin divisas partidarias y como reafirmación
de vocación de pueblos libres.
Firma, reitero Sra. Edila integrante de la Bancada del Frente Amplio.- Carina Gilgorri.VICEPDTA: Gracias por el informe.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Simplemente felicitar a la Edila, por el informe, y que haya venido
acompañado con imágenes que siempre lo hace más lindo, el uso de los métodos de
audiovisuales siempre son los mejores.Pero una pequeña aclaración, Perico el Bailarín, era Pedro José Viera, uno de los dos
hombres del Grito de Asencio, junto con Venancio Benavides fueron quienes dieron el
Grito de Asencio, entonces a veces queda un poco perdido en la historia, por esa manera
de denominarlo como “Perico el Bailarín”, pero lo recogen las canciones populares, y lo
recogen canciones como aquella de, Don Venancio Benavides y Perico el Bailarín,
“saldremos a chuza y bolas apenas suene el clarín”, canciones que fueron usadas como
de protestas, pero que hoy son muy bienvenidas cuando se habla de un país, que está
luchando por volver a reconocer, la inmensa riqueza que tiene su concepto de Patria.Y un pequeño si me permite la Junta, el 28 de febrero, a las 8.00 de la noche, la Junta
Departamental estaba invitada para el Acto, que en Melo conmemoraba el Grito de
Asencio y en la plaza habíamos seis Ediles, Sra. Presidenta Ud. también estaba.Entonces a veces hay que pensar, si el concepto de Patria hay que buscarlo en los Actos
Políticos, en los diccionarios, o en algún libro perdido por ahí, o hay que buscarlo en la
formación de los que decimos hacer Patria, pero no nos acordamos quienes fueron los
que realmente la hicieron, era eso nada Sra. Presidenta.VICEPDTA: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria, perdón no hizo alusión con
nombre y apellido.-
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EDILA ECHEVARRIA: Nombró a los 31 Ediles, los ausentes; estábamos en una
Comisión, en la cual lamentablemente no pudimos concurrir, por realmente estábamos
haciendo algo realmente, también, muy importante.VICEPDTA: No habiendo más temas se da por finalizada la Sesión.Siendo la hora 21.15 y al no haber más temas la Sra. Edil Vicepresidenta Adriana
Cardani, levanta la misma.-

Ing. Agr. ADRIANA CARDANI
Vicepresidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 16 de marzo de 2011
Se comunica al Sr. Edil________________________________, que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día
viernes 18 de los corrientes, a partir de la hora 20.00, en su sede de calle José Pedro
Varela 725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-Consideración del acta de la Sesión del día 4/III/11
-Media hora Previa
-Asuntos entrados:
1) Of. 162/11 de IDCL, ejerciendo iniciativa sobre nueva norma de transferencia y baja
de vehículos.2) Nota del Edil Ignacio Gigena, dejando sin efecto su licencia
3) Of. 180/11 de IDCL, contestando pedido de informe al Edil Ismael Arguello, sobre
máquina adoquinera.4) Of. 179/11 de IDCL contestando pedido de informes al Edil Hugo Saravia sobre
cesión de líneas de transporte.5) Of. 171/11 de IDCL, solicitando venia para destitución de funcionario.6) Nota del Pit-Cnt, solicitando que su comisión de vivienda sea recibida por la Junta.7) El Administrador de Aduanas de Aceguá, comunica su designación como tal.8) Licencia presentada por el Edil Federico Perdomo
9) Nota de Ursec, contestando a Com. de E. y Cultura sobre una repetidora
10) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA: informes de las siguientes comisiones:
CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL del 14/III/11
LEGISLACION del 14/III/11
LEGISLACION INTEGRADA CON ASUNTOS INTERNOS DEL 15/III/11
LA SERETARIA
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ACTA Nº 37
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECIOCHO DE MARZO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciocho de marzo de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.05, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Jimmy Berni, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D.
Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Ignacio Gigena, Federico Perdomo
(Rosana Sosa), Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera,
Carin Ferreira, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Esteban Larregui, Laura Aquino,
Carina Gilgorri, Ariel Ferre (Carlos García), Darío González, Adriana Cardani, Pablo
Guarino, Dardo Pérez (Cirilo Morales) y Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles:
Miguel Rodríguez y Roberto Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Dardo
Rodríguez, Adile Larrosa, Luis Andrade, Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Carlos
Mourglia, Sandro Telis, Luis Muniz y Walkiria Olano.
PDTE. Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión de la fecha, con la
lectura y la aprobación del Acta anterior.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva Acta Nº 36 del día 11/03/2011.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sergio Duarte.EDIL DUARTE: Empezando con el tema ¿Becas de apoyo a una medida paliativa?, así
lo dijo un Edil en la Sesión anterior.Me parece que hay gente que está confundida en este tema y está metiendo todo en la
misma bolsa.¿Cómo podríamos comparar un proyecto de Becas de apoyo o de estudio con lo que es
el plan CEIBAL?, no es que quiera decir que el plan CEIBAL, esté mal, sino que
solamente esa comparación no está bien.Capas que en un caso muy especial las nuevas computadoras del plan CEIBAL; que se
le van a otorgar a los estudiantes del Liceo, son más modernas o con otra tecnología en
la cual no las conocemos y en ese momento apretamos un botón y aparece un profesor
virtual, o capas que apretando otro botón el signo de pesos por ejemplo aparece un
monto XO, el cual para el estudiante le va a servir para pagarse su boleto, o solamente
para pagarse la comida de todos los días.-
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Es imposible comparar clases particulares que las brinda un Profesor, que estudió se
recibió de Profesor y que cualquier duda se la preguntamos al instante y salimos de la
misma, en fin.Lo que más me sorprendió Sr. Presidente y Sres. Ediles presentes, que nuestro Gobierno
de turno presentó un proyecto de Becas, el cual desconocía en su totalidad que daba
lugar a críticas, en todo momento, que el mismo tema, se trata de pagarle un monto en
dinero a esa persona que dejó o abandonó los estudios, que el Estado va a pagar un
monto equivalente a unos mil seiscientos ó mil setecientos pesos, para que reenganchen
a estudiar.Estará bien eso?, a mi forma de pensar totalmente contradictorio, ¿por qué? Por el
simple motivo que estamos desvalorizando a ese joven que hace el esfuerzo de
concurrir todos los días, haga frío, llueva etc., concurren a clase y obtienen muy buenas
calificaciones.¿Qué incentivos brindamos a esos jóvenes? Desvalorizamos a ese grupo de jóvenes
responsables, cumplidores los mismos se convencen por si solos, de que tienen que
hacerse los “locos”; y sí claro, dejar de estudiar, , dejo este año si el Gobierno me va a
pagar una Beca para que yo el año que viene vuelva a estudiar, estará bien esto?, tanto
que hemos luchado por poder brindarles a los jóvenes de Cerro Largo Becas de apoyo
de estudios a nuestros jóvenes, o el Gobierno le paga aquel que dejo de estudiar, que
van a pensar los jóvenes que están dispuestos a estudiar, que el Estado los está tomando
del pelo o que el Gobierno los está tomando por bobos, estamos metiendo todo en el
mismo tarro y tomando a todos los estudiantes por bobos, después de todo, es lo mismo
estudiar que dejar el Liceo, qué futuro las estamos brindando a nuestros jóvenes.Será que ser joven no es un delito, muchas gracias Sr. Presidente.PDTE: Muy bien, muchas gracias Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo en verdad en mis palabras, lo que quiero es hacer una reflexión,
y quiero reflexionar en voz alta, con todos los compañeros de esta Junta Departamental,
Blancos Colorados Frentistas e Independientes, y que la reflexión la haga toda la
sociedad también.El próximo domingo 27, tenemos Elecciones del BPS, una Elección que obligatoria y
allí votan todos aquellos que tienen cierta relación con el BPS, activos, empresarios, y
pasivos jubilados y pensionistas, qué bárbaro es un hecho democrático, y que bueno que
es la democracia verdad, dicha Elección le cuesta al Estado 1.3 millones de dólares, y al
BPS 500 mil pesos aproximadamente, y yo reflexiono mirando titulares del diario de
hoy en Melo, como por ejemplo de la Comisión de Pro-Recuperación del Arroyo
Conventos a la opinión pública, cuando se nos ha dicho que no hay dinero para ello.Yo me pregunto cuántas cosas, cuántas viviendas, cuántas soluciones habitacionales
podemos llevar adelante con ese dinero, cuántas Escuelas podemos ayudar, cuántos
niños podemos ayudar, cuántos comedores, cuántas personas podemos sacar de la
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pobreza y por eso pido que reflexionemos, en estas Elecciones democráticas, como ya
hemos hablado, dos de los sectores que se votan, el empresarial y el activo, hay una
única Lista, o sea que tan solo con un voto, ya es proclamado el titular de esa Lista, o
sea que estas dos tercias partes de esta Elección son innecesarias y es preciso que
gastemos cerca de dos millones de dólares, pudiendo volcarlos en la sociedad de otra
manera.Yo me lo pregunto quiero reflexionar, esto es la democracia?, que queremos los
uruguayos, esto es lo que quiere la gente realmente, y a eso agréganosle el costo de
traslado de aquellos por ejemplo viven en Montevideo y tienen que venir a votar acá,
que es obligatorio, el pasaje está por encima de los 800 pesos, no capas que el jubilado
es un poco menos, porque tiene el beneficio de jubilado, o bueno capas que la conviene
en este caso porque, se bajó de cuatro Unidades Reajustables a una Unidad Reajustable
la sanción por no votar, yo me pregunto esto es justo?, yo me pregunto esto es
necesario, simplemente digo “reflexionemos”.Quisiera que estas palabras Sr. Presidente, sea enviadas al Directorio del BPS, al
Directorio de la Corte Electoral, al Directorio del Partido Nacional, del Partido
Colorado, del Frente Amplio, del Partido Independiente y a todos los medios de prensa
de nuestro departamento.Y realmente quiero que se lo interprete como una reflexión, “reflexionemos”, muchas
gracias.PDTE: Se le dará trámite a su solicitud.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, recibí una Nota de la Directora Departamental de
Salud, Dra. Beatriz De Tomassi, que va dirigida al Sr. Presidente de la Comisión de
Salubridad e Higiene de la Junta Departamental, pero pone después Edil Hugo Saravia,
o sea fue dirigida erróneamente a mí, me hace una preguntas a mí personalmente que ya
le he respondido, porque no tengo ningún problema en responderle en lo que es
personal, pero lo demás son informaciones que solicita a esta Junta, me parece que
debió entrar por Presidente, por Mesa, por lo cual voy hacer llegar al Sr. Presidente la
Nota.PDTE: Se va a derivar a la Comisión correspondiente Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: La Bancada de Ediles del Frente nos solicitó, entre los compañeros
que le demos lectura a una Nota que fue de nuestra idea, pero también lo compartimos
con todos los compañeros de las distintas Bancadas.Hoy hace una semana que un terremoto y posterior tsunami, devastó gran parte de las
costas de Japón. Nosotros como ciudadanos y representantes departamentales estamos
consternados y dolidos por todos los acontecimientos por los que está pasando el Pueblo
hermano de Japón.
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Pueblo que por intermedio de sus representantes, le ha dado, a nuestro País y a nuestro
departamento en particular, su ayuda, que ha sido muy importante para la concreción de
muchos de nuestros proyectos.
No es la primera vez que el Pueblo japonés supera dificultades como estas.
Sabemos que van a salir adelante, estamos seguros de ello.
Por la presente queremos expresar y hacerle llegar nuestra solidaridad, ante estos
hechos.
Queremos que nuestras palabras pasen a la Embajada de Japón.PDTE: Muy bien Sr. Edil, así se hará.Tiene la palabra la Sra. Edila Ana Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: Esta intervención la hago en nombre de toda la Bancada del
Frente Amplio.En el transcurso de la última sesión ordinaria del mes de febrero, de la Junta
Departamental, hicimos referencia a las inversiones que, ANEP, está realizando en el
departamento de Cerro Largo.
Decir que ANEP, invirtió $160:000.000.oo, en edificación, durante el año 2010, tal vez
dice poco y a muchos ciudadanos puede costarles imaginarse esa suma de dinero y lo
que, con ella, se puede edificar. A muchos más ciudadanos, entre los que nos incluimos,
nos será difícil imaginarnos $ 400:000.000.oo, invertidos en Escuelas, en Jardines, en
Institutos, en Liceos, en Escuelas Técnicas, en sistemas sanitarios escolares, en
soluciones de agua, en pinturas, en aberturas, en reparaciones en general, etc., que es lo
ANEP ha hecho en los últimos 5 años, en Cerro Largo.
Pero, si salimos a la calle y transitamos por Suárez del Rondelo, podemos admirar el
nuevo Liceo 4; en Saravia, el Instituto donde se formarán los docentes del
departamento; si caminamos por Darío Silva al sur, apreciaremos el nuevo local de la
escuela “Al aire libre”, ahora de tiempo completo y cerca del kiosco 5, un nuevo local
para el Jardín de la zona y en la calle T. y Tres, la nueva Escuela Técnica. En Río
Branco, en Noblía, en Aceguá, en Fraile Muerto y en muchas zonas rurales, más
escuelas, más liceos y más jardines nuevos, ampliados y reparados.
-Nunca se había construido tanto en tan poco tiempo.
-Pero, falta.
-No es suficiente.
-Y por suerte, la gente, los padres de los niños y los docentes, reclaman y
reivindican lo que aún no se ha hecho.
Demuestran con ello, que, aquel objetivo fijado por el Gobierno, de construir
ciudadanía, también se está logrando y eso, es mucho más que construir y reparar
edificios, es, restituir la democracia, es restituir los valores conculcados por años de
gobiernos autoritarios.
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Recientemente, vimos y oímos en algún medio de difusión, que una madre de un
alumno de la Escuela Especial, Nº130, reclamaba la construcción de una rampa, que
facilite el acceso de los niños con dificultades motrices.
La madre, lo hacía con toda razón y con todo derecho y no solo, porque es una escuela
especial, sino porque es un derecho, como lo tienen los padres de alumnos de la Escuela
Nº 1 y los de la Escuela Nº 2 y los de la Escuela Nº 3 y los de las 140 escuelas restantes,
que no tienen rampa.
En su momento, cuando las autoridades de ANEP, adquirieron esa casa, para instalar
allí, la Escuela Especial Nº130, no era obligatorio, como lo es hoy, la construcción de
rampas, en los nuevos edificios públicos, o en los reparados. Y más aún, no tuvieron en
cuenta criterios de funcionalidad y tampoco, los tuvieron a la hora de su
acondicionamiento y hoy, como cuando lo adquirieron, es un local muy poco funcional,
que hay que cambiarlo radicalmente.
El que tiene actualmente, es una muy buena casa y un pésimo local escolar.
La madre que reclamó, se quedó “corta”, hay que construir un nuevo local, para la
Escuela, que hoy tiene 104 alumnos y una demanda que crece cada año.
No hace muchos años, en Cerro Largo, solo existía la llamada, “Escuela de
Recuperación”, la Nº 121.
Luego, aumentó la población y más aún, la urbana, en Cerro Largo.
Y aumentó la demanda de Escuelas Especiales, a la vez que se discutía en los niveles
técnicos, gremiales y de la ciudadanía, respecto de la integración, de los niños con
dificultades de aprendizaje, a la enseñanza común.
Esta discusión, no ha concluido, pero en Cerro Largo, se crearon otras dos (2) escuelas
especiales, la Nº 130, en Melo y la Nº 137, en Río Branco y por iniciativa privada,
surgió COPADIN y ANEP, creó un curso para sordo-mudos que funciona en la Escuela
Nº 7 y clases de nivelación y maestros de apoyo y escuelas de tiempo completo, etc
Pero, la “oferta” educativa, sigue siendo insuficiente y siempre habrá espacio para hacer
“algo” más, o “algo” diferente.
La Escuela Especial Nº 130 funciona en lo que era, la casa del “Nano” .
Antes, lo hacía en el viejo local del barrio Mendoza, donde estuvo instalada la Escuela
Nº 11, que, además de viejo y alquilado, estaba en muy precarias condiciones.
Hoy, queremos decir que, la rampa de la Escuela Especial, se va a construir. La madre
que reclamó su construcción y el edil que se hizo eco de esa reclamación, en el seno de
esta Junta, no sabían que 3 días antes, la Arquitecta residente había recibido la
documentación, con la resolución que habilitaba hacer el llamado a las empresas, para
proyectar, presupuestar y construirla.
Ya está resuelto ese problema.
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La Arquitecta no había tenido tiempo material, para comunicar la noticia, que a esta
altura, ya debe de haber sido anunciada a los padres de los alumnos, a través de los
docentes e inspectores, como corresponde.
Nuestra Bancada, quiere hacer conocer su beneplácito por la respuesta a esta demanda y
solicitar, que se dé prioridad a la construcción de un nuevo local para la Escuela
Especial Nº 130, de la ciudad de Melo.
Es por ello, que estamos solicitando al Sr. Presidente, que haga llegar copias de esta
exposición, a las autoridades de ANEP (CODICEN y CEIP), a nivel departamental y
nacional y a la Dirección de la Escuela Especial Nº 130 y a su Comisión de Fomento.
PDTE: Así se hará.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Es un planteo sencillo.La empresa de comunicación: ANTEL, brinda en sus planes de telefonía móvil,
diferentes Convenios y Beneficios a diferentes Instituciones u Organizaciones del país.
Entre los mismos, existe un Convenio para las Juntas Departamentales, el cual tiene
como alcance los funcionarios, ediles titulares y suplentes.
Dicho Convenio, tiene un costo de consumo mínimo de $ 250 (doscientos cincuenta
pesos uruguayos) mensuales, lo que significa en rendimiento de 125 minutos en horario
normal (lunes a viernes de 9 a 21 hrs) y de 250 minutos en horario reducido (lunes a
viernes de 21 a 9 hrs, sábados, domingos y feriados) con un precio del minuto entre $ 2
y $ 1 peso y de un costo de $ 0,70 (setenta centésimos) los SMS (mensajes de texto) a
cualquier destino nacional y de $ 0,50 (cincuenta centésimos) a 5 amigos ANTEL
móvil. Dicho convenio incluye en sus beneficios, un equipo celular gratuito.
La acreditación para acceder al mismo, es la presentación del carne o constancia
confirmando su condición en la Junta correspondiente. Entre las que ya cuentan con el
beneficio están las Juntas Departamentales de Florida, Maldonado, Montevideo y
Soriano.
Cabe aclarar, que el costo del contrato es por cuenta de los ediles o de los funcionarios
que realicen el mismo.
Para apreciar el beneficio debemos compararlo a un contrato similar fuera de un
Convenio, donde el más económico tiene un costo de $ 333 pesos uruguayos con un
rendimiento en minutos en tarifa reducida de 152 minutos y el precio del minuto varía
entre $ 4, 32 y $ 2,16.
Para que la Junta Departamental de Cerro Largo pueda acceder al mismo, se debería
hacer la solicitud y trámite ante el Sr. Jefe Departamental de ANTEL – Melo, por lo que
solicito que este planteo pase a la Comisión de Asuntos Internos, a fin de evaluar la
conveniencia y realizar los trámites pertinentes.
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PDTE: Así se hará.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hoy quisiera comentar dos hechos de esta semana. Uno el martes 15 de
marzo, día que se cumplieron 26 años de aquel día que recordamos con agrado, el día
que salieron en libertad los últimos presos políticos de la dictadura cívico militar que
sufriera nuestro pueblo. Allí quiero resaltar que entre muchos compañeros, uno sale por
último, atrás de todos, uno de los más jóvenes presos políticos de la historia, un
compañero, un amigo un gran dirigente político, que hoy es el responsable político del
“FONDO RAUL SENDIC”. Es “el NERY MUTTY”. Esas imágenes de ese día no se
borraran más, compañeros que salen después de 11 años de los peores castigos y
plantean: ni venganza ni odio, a construir una patria para todos.
Y el otro hecho fue el miércoles 16 de marzo. Ese día fui invitado a participar de un
sencillo y muy emotivo homenaje a realizarse en el parque Centenario en la ciudad de
Trinidad, capital del departamento de Flores, a RAUL SENDIC. A la tardecita, había
mucho público, autoridades nacionales, encabezadas por el Presidente de la República
y autoridades departamentales, inclusive el Intendente de ese departamento. Este fue un
muy merecido reconocimiento, a quien dedicó su vida a la lucha social, siempre del lado
de los más humildes, en el departamento que lo vio nacer, donde fue a la escuela y al
liceo. En ese departamento se le hace un homenaje al BEBE SENDIC, con el apoyo de
la Junta Departamental y del Intendente, que es del partido nacional. El BEBE tenía
gran visión, un gran instinto, pero jamás, ni él ni nadie hace unos años atrás imaginaria
algo semejante. donde su hijo Raúl Fernando SENDIC, hoy presidente de ANCAP,
emocionado, simplemente resaltó la humildad de su padre y agradecido a quienes
organizaron el homenaje y al Sr. Intendente y también ver halar a aquel compañero de
todas las horas como lo es CHOLO GONZALES, uno de los fundadores junto a
SENDIC de UTAA el sindicato de los cañeros de Bella Unión y después del
MOVIMIENTO DE LIBERACION NACIONAL TUPAMAROS, los que hasta hoy
viven y luchan, este compañero resaltando la humildad, la dedicación y la gran visión
estratégica que le caracterizó al BEBE y las grandes ideas que hacen que después, más
de 20 años de su muerte sigan mas vigentes que nunca, como LA LUCHA LA
TIERRA, POR SOBERANIA ALIMENTARIA, la tierra pa quien la trabaja, un frente
grande antiimperialista, por esto y por muchas más siempre te vamos a recordar, no sólo
en tu cumpleaños sino todos los días luchando por tus ideas.
PDTE: Muchas gracias Sr. Edil, por su aporte.Tiene la palabra el Sr. Edil José Duhalde Ortiz.EDIL ORTIZ: Si me permite Sr. Presidente, quisiera pedir en nombre de la Bancada
del Partido Nacional un minuto de silencio, para un Veterano Dirigente del Partido
Nacional recientemente fallecido, el Sr. Douglas Botana.
Político Nacionalista fundador del Movimiento Nacional de Rocha. Su casa en la
séptima sesión de Cerro Largo, allí y acá en Melo siempre fue un Comité; Casa de
grandes acuerdos del Partido Nacional donde muchas veces se reunieron dirigentes
Nacionales y Departamentales.
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Fue en su casa que se reunió por primera vez aquel grupo de jóvenes Nacionalistas con
ideas de Democracia y Libertades Públicas, aquel grupo al que llamamos la
DIGNIDAD en los tiempos todavía de Dictadura.
Fue un DEMÓCRATA siempre estuvo contra los golpes de Estado. Estuvo Detenido
y Demorado muchas veces.
Productor Agropecuario: integró las 2 gremiales de Fraile Muerto, Cooperativa y Liga
de Trabajo. Fue durante varios períodos integrante de la Comisión Fiscal de la Sociedad
Agropecuaria de Cerro Largo.
Colaborador Social: siempre dispuesto a colaborar donde lo necesitaban; Hogar de
Ancianos de Fraile Muerto, Hogar de Ancianos de Melo.
En tres Islas Colaboró en el Complejo Sanitario Animal, Local de Feria, tubo, Balanza
para los productores chicos del lugar.
Fue Alma Mater de la Policlínica de Tres Islas.
Era Sr. Presidente, como esos horcones del Medio que cuando se quiebran nos parece
que la Casa se nos viene abajo. Pero nos dejó un mensaje, que también lo tiene Nuestro
Escudo, LA UNIÓN NOS HARÁ FUERZA.
PDTE: Procedemos a un minutos de silencio.La Junta Departamental de Cerro Largo, procede hacer un minuto de silencio al
recientemente desaparecido, Sr. Douglas Botana.PDTE: Gracias, finalizando la Media Hora Previa, damos comienzo a los Asuntos
Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 162/2011 de la Intendencia Departamental, por el cual ejerce la iniciativa para
una nueva norma para Transferencia y Baja de Vehículos automotores.PDTE: Pasa a Legislación y Tránsito.Nota del Edil Ignacio Gigena, en la cual comunica que levanta su licencia.PDTE: Se toma conocimiento.Of. Nº 180/2011 de la Intendencia Departamental, contestando pedido de informe al
Edil Ismael Arguello, sobre máquina adoquinera.PDTE: Queda a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 179/2011, contestando pedido de informes al Edil Hugo Saravia, sobre cesión de
líneas de transporte.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, ya que hay dos comisiones tratando el tema, voy a
pedir que envíen copias a la Comisión de Legislación y a la comisión de Tránsito.PDTE: De la contestación?
EDIL SARAVIA: Exactamente.PDTE: Así se hará.Of. Nº 171/2011 de la Intendencia, solicitando venia para la destitución de
funcionario.PDTE: Pasa a legislación.Nota del P.I.T-C.N.T.; solicitando que su Comisión de Viviendas sea recibida por la
Junta Departamental.PDTE: Pasa a Comisión de Políticas Sociales.Nota del Administrador de ADUANA, de Aceguá, comunicando su designación
como tal, y poniéndose a sus órdenes, se trata del Sr. Manuel San Martín.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de licencia presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo, desde el día 21 al 25
del corriente mes.PDTE: Se toma conocimiento, y se convoca al suplente.Nota de URSEC, contestando a gestión realizada oportunamente por la Comisión de
Educación y Cultura, para una repetidora en zonas rurales del departamento.PDTE: Pasa a Cultura, queda aclarar que es una Nota de un planteamiento hecho en la
Legislación anterior, en el 2007, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Porque eso no figura, en qué fecha fue hecho ese planteo.Por Secretaria: Se trata de un informe remitido el 4 de diciembre del año 2007 de la
Comisión de Educación y Cultura, sobre un informe aprobado por la Junta
Departamental.EDIL SARAVIA: 2007 entiendo, está bien la fecha?
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quisiera saber la fecha en que se dio respuesta, la nota, la primera y
la última.-
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Por Secretaria: La primera de URSEC, es 22 de febrero de 2010, 12 de enero de 2011 y
14 de febrero de 2011; remitiéndole a la Junta.- (CAMBIO DE CASSETTE 1 LADO A
NO HAY ENGANCHE
Of. Nº 210/11 de OSE; contestando al Edil Gamarra, sobre abastecimiento de agua en
horas picos en algunos barrios de la ciudad de Melo.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 1014/2010 de la Intendencia Departamental, contestando pedido de informe al
Edil Ismael Arguello.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 189/11 de la Intendencia Municipal, solicitando venia para donar Padrón a
ANEP; y regularizar titulación de terrenos en vecinos de zona de La Pedrera.PDTE: Pasa a Legislación.Nota del Club Ciclista Cerro Largo, solicitando colaboración.PDTE: Pasa a Asuntos Internos.Of. Nº 207/11 de la Intendencia Municipal, donde el Sr. Intendente establece:
Por este medio cumplo comunicar al Cuerpo que Ud. preside, que el próximo 23 de
marzo viajaré a Estado Unidos, donde permaneceré hasta el día 29 de marzo inclusive,
con el fin de comparar maquinarias para la Intendencia, de acuerdo a lo planteado
oportunamente ante esa Junta.Por lo antes expresado, solicito la licencia correspondiente durante ese período.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Solicito que se trate grave y urgente y un cuarto intermedio de 15
minutos.PDTE: Está a consideración la consideración de grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.PDTE: Está a consideración un cuarto intermedio, de 15 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Siendo la hora 20.35 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.50.PDTE: tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.-
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EDILA GARCIA: Entendí que el Sr. Intendente viaja a Estados Unidos, por la compra
de maquinarias, por lo tanto el Decreto que él adjunta, debe redactar “autorizando”, es
en Decreto; donde se haga constancia de que es un vieja oficial, que el Intendente lo que
pide es una anuencia, para un viaje oficial.PDTE: En vista de eso, hemos elaborado un Decreto que pasa a ser leído.Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: La Bancada del Frente Amplio piensa que por ser un tema nuevo,
no se había dado, que se vaya a comprar maquinarias al exterior, en forma directa, o al
menos creemos que es en forma directa, porque no lo especifica, y en el pedido él dice
para ir a comprar maquinarias para la Intendencia de acuerdo a lo planteado
oportunamente ante esta Junta.No se en que ámbito fue planteado, oportunamente en la Junta, y tenemos muchas
incógnitas, respecto a esto, por lo tanto pensamos que sería necesario que el Sr.
Intendente o quien el piense algún Jerarca, explique en qué condiciones se va a realizar
esta compra, si fuera necesario por los pocos días que faltan, se puede realizar una
convocatoria a Comisión General, para que lo explique y ahí si, poder autorizar si
pensamos que es correcto, o sea, si la compra se hace de acuerdo a lo que es el
TOCAF.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Por una pequeña aclaración al Sr. Edil, el tema de la compra de
maquinaria, estuvo incluido en la solicitud de aquel préstamo, aquella autorización para
un préstamo que hiciera la Intendencia que fue votado por la Junta.Cuando se necesitó del Intendente especificar para qué eran los gastos, se mencionó el
tema, se comentó, fue ampliamente discutido el tema de que se iba a tratar de comprar
maquinarias, inclusive se dieron los destinos porque se estaba viendo los precios, se
habló de un destino Asiático y de un destino Norteamericano, para la compra, entonces
de ahí viene el conocimiento que tengamos los Ediles de este tema.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Realmente nosotros, no recordamos que se haya informado a la Junta
Departamental, al Cuerpo por parte de la Intendencia, acerca de las características y de
la compra de maquinarias, es cierto que en un renglón, en el proyecto que solicitaba el
préstamo, la venia para la contratación del préstamo, decía que: una parte de ese
préstamos iba a ser destinada a la compra de maquinarias, no, no dice mucha cosa eso.Después cuando se discutió en el Plenario, recordamos que hubo un Edil, dio también
algunas explicaciones, acerca de este tema, pero la Intendencia nunca planteó una
información completa, y es por eso que estamos solicitando esta previa información,
para autorizar el viaje del Sr. Intendente.-

121
PDTE: Bueno, está a consideración entonces, un proyecto de Decreto que la mesa
elaboró, que va a ser leído y bueno si los Ediles deciden acompañarlo se pondrá a
consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Hay otra moción también que es la de antes de votar eso, solicitar
una reunión, una Sesión, una Comisión Especial.PDTE: O sea que hay una propuesta de que se llame al Intendente a una Comisión
General.Está a consideración entonces, la propuesta hecha por el Edil Guarino y Silvera.RESULTADO: 12 en 27, negativo.PDTE: Ahora sí pasaríamos a considerar le proyecto de Decreto.EDILA GARCIA: Sr. Presidente, solicito un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Votamos un cuarto intermedio de 5 minutos.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Siendo la hora 21.05 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.10.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García, solicitante del mismo.EDILA GARCIA: Ya se trató el tema en Bancada, y solicito que se realice la
votación.PDTE: Primero le vamos a dar lectura al Decreto.Por Secretaria:
VISTO: El Of. Nº 207/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 18
de marzo de 2011
CONSIDERANDO I).- Que en su texto el Sr. Intendente Departamental, comunica que
estará ausente en el lapso comprendido desde el día 23 al 29 de marzo de 2011
inclusive, para trasladarse a Estado Unidos en viaje Oficial, donde adquirirá
maquinarias para la Comuna.CONSIDERANDO II).- Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental
convoque a su primer suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental,
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a sus facultades legales y
constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
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DECRETA:
Art. 1º).- Conceder licencia solicitada al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo,
Economista Luis Sergio Botana Arancet, por el lapso comprendido del 23 al 29 de
marzo de 2011, inclusive.Art. 2º).- Convocar al Dr. Pedro Saravia Fratti, para ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental por el período mencionado en el Art. 1º.Art. 3º).- Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente, una aclaración y una solicitud.La aclaración es, realmente no comprendemos, que pida licencia y vaya a realizar una
tarea oficial de la Intendencia.Y la segunda es, que queremos una copia por lo menos para cada Edil de la Bancada del
Frente Amplio, no se si para los demás Ediles también lo necesitan, una copia de la
solicitud que hace el Sr. Intendente, para poder disponer de ella antes de la votación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Algo parecido a lo que ya manifestaron, evidentemente si el
Intendente concurre el Exterior en misión oficial, no se le puede otorgar licencia, el
Intendente debe comunicar que va a estar ausente y es obligación de la Junta
Departamental, convocar al suplente correspondiente, el Intendente va en misión oficial,
va en carácter de Intendente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Por favor, solicito que se lea la nota enviada por el Intendente.PDTE: Se fue a sacar fotocopia en este momento.Por Secretaria, se da lectura al Oficio Nº 207/2011, en su parte medular, establece:
Por este medio cumplo comunicar al Cuerpo que Ud. preside, que el próximo 23 de
marzo viajaré a Estados Unidos, donde permaneceré hasta el día 29 de marzo inclusive,
con el fin de comprar maquinarias para la Intendencia, de acuerdo a lo planteado
oportunamente en esa Junta.Luego finalmente dice: por lo antes expuesto solicito la licencia correspondiente por ese
período.PDTE: Lo que pasa, se puede interpretar licencia, como licencia correspondiente a un
trabajador, pero también puede ser licencia con autorización, no, en este caso yo creo
interpretar, que pido la licencia como autorización al Cuerpo, para realizar el viaje.-
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DIALOGADOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Con el ánimo de salir del medio de esto, y hacer las cosas bien, yo creo
que acá la tratamos de que esto salga lo mejor posible, porque yo creo que nosotros
todos los Ediles, estamos esperando quizás que se arreglen los caminos, y que se
arreglen las calles, entonces precisamos maquinarias según parece lo que falta es la
maquinaria, estamos todos de acuerdo de que se compre.Ahora el tema es, acá se pide licencia para seguir ejerciendo, entonces hay una
contradicción grande acá, el tema quizás haya que averiguarlo haya que modificarlo, y
no se cual es, el tanto apresuramiento de tener que votarlo en cinco minutos, nosotros
pedimos recién, el compañero Pablo Guarino pide para que se haga una Sesión
Extraordinaria y venga el Intendente y explique mejor, nos explique mejor como va a
ser el tema de la compra en Estados Unidos como ve a ser, qué es lo que necesita y
quizás nosotros acompañemos la posición y salga votado por todo el Cuerpo, o para que
vaya y compre la maquinaria, no explique bien claro, pero acá nosotros primer no
sabemos bien, más que ir y comprar maquinaria, habíamos quedado en la discusión en
el tema del préstamos era, como, quien, donde lo íbamos a sacar, dende íbamos a pagar,
capas que en una el Sr. Intendente, viene y nos aclara, se toma el tiempo para hacer
mejor el Decreto y lo acompañamos todos, en estas condiciones queda muy difícil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Evidentemente en la redacción de la Nota que recibió la Junta
Departamental, hay algún error, lo que expresábamos antes, no se puede solicitar
licencia si se va en misión oficial, tampoco puede la Junta Departamental pasar
corrector ó modificar una Nota que viene de la Intendencia ni de ningún lado, creo que
podría ser, una salida en el Decreto correspondiente, que la Junta Departamental haga
referencia no, a solicitud de licencia, ante la acefalía del cargo la convocatoria al
suplente correspondiente, no hacer mención a licencia, con ese caso estaríamos
cometiendo error sobre error, y no podemos modificar la nota, pero se me ocurre que
esa podría ser la única forma de subsanar o ir resolviendo la situación que tenemos
planteada aquí.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Acá lo que ser produce, no es una acefalía, lo que prevé el Art. 268
de la Constitución, es un impedimento temporal de ejercer el cargo por trasladarse a
Estados Unidos.Entonces la salida que podemos tener acá, es de acuerdo a lo que envió el Intendente
nosotros no le podemos borrar, “suplencia”, sí decretar no una licencia, sino sabedores
del tema, de acuerdo a lo que el Intendente expresa, se va a trasladar a Estados Unidos,
tomando uno de los tres conceptos que dice el 268 de la Constitución, tomando el del
impedimento temporal la Junta convoca al suplente respectivo, sin hacer referencia al
pedido de licencia, es la salida que podemos tener, porque si le damos licencia, en ese
momento queda suspendido el cargo de Intendente.-
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PDTE: Se está elaborando una nueva redacción con las propuestas de los Sres. Ediles.Se va a dar lectura al CONSIDERANDO II que quedaría así:
CONSIDERANDO II).- Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental
convoque a su primer suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental,
para cubrir la acefalía temporaria referida.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente que queremos antes de votar, una copia de la
resolución que se va a votar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Revisando un poco la Constitución, si leemos el 276 de la
Constitución dice: Corresponde al Intendente representar al departamento en sus
relaciones con los poderes del Estado, o los demás Gobiernos Departamentales y en sus
contrataciones con Órganos Oficiales ó Privados, en este caso el Intendente va en
representación de la Intendencia, por lo tanto no puede ir pedido de licencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos un cuarto intermedio de 5 minutos, mientras se
diligencia la copia solicitada.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.Siendo la hora 21.22 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.35.PDTE: Levantamos el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Contando ya con la copia del Decreto, del proyecto de Decreto,
solicitamos que se continúe con la Sesión.PDTE: Procedemos a la lectura de la redacción propuesta.Por Secretaria:
VISTO: El Of. Nº 207/2011 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha
18 de marzo de dos mil once,
CONSIDERANDO I: Que en su texto el Sr. Intendente Departamental comunica que
estará ausente en el lapso comprendido, del 23 al 29 de marzo de 2011 inclusive, para
trasladarse a Estados Unidos en viaje Oficial, donde adquirirá maquinarias para la
Comuna.-
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CONSIDERANDO II).- Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental
convoque a su primer suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental,
para cubrir la acefalía temporaria referida.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a sus facultades legales y
constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Conceder autorización solicitada por el Sr. Intendente Departamental de Cerro
Largo, Economista Luis Sergio Botana Arancet, por el lapso comprendido del 23 al 29
de marzo inclusive.Art. 2º).- Convocar al Dr. Pedro Saravia Fratti, para ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental por el período mencionado en el Art. 1º.Art. 3º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Redactado de esa forma lo que le estamos es concediendo licencia,
porque estamos diciendo, que le estamos autorizando lo que el Intendente pide, la
redacción tiene que ser otra, la redacción tiene que ser: que por el impedimento
temporal y doy referencia a la Nota del Intendente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sr. Presidente, aunque parezca un poco abusivo y pesado, podemos
hacer otro cuarto intermedio, para volver a redactar.PDTE: De cuántos minutos.EDIL SARAVIA: Yo que sé, déme 5.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Siendo la hora 21.40, se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.50.PDTE: Damos la lectura del nuevo Decreto, proyecto de Decreto.Por Secretaria:
VISTO: El Of. Nº 207/2011 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo de fecha
18 de marzo de dos mil once,
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CONSIDERANDO I: Que en su texto el Sr. Intendente Departamental comunica que
estará ausente en el lapso comprendido, del 23 al 29 de marzo de 2011 inclusive, para
trasladarse a Estados Unidos en viaje Oficial.CONSIDERANDO II).- Que esta circunstancia amerita que la Junta Departamental
convoque a su primer suplente para ejercer la titularidad del Gobierno Departamental,
para cubrir la acefalía temporaria referida.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a sus facultades legales y
constitucionales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Visto la ausencia temporaria del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo,
Economista Luis Sergio Botana Arancet, por el lapso comprendido del 23 al 29 de
marzo de 2011 inclusive, y de acuerdo al Art. 268 de la Constitución de la República, se
convoca al Dr. Pedro Saravia Fratti, para ocupar la titularidad del Gobierno
Departamental por el período mencionado.Art. 2º).- Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.PDTE: Está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Que sea nominal la votación.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para hacer un aporte para la Intendencia, que sería
bueno, que dado que se llegó a una conclusión porque esto ha sucedido, no se cada vez
que llega una solicitud por una ausencia temporaria… y pasamos una hora redactando,
digo este tipo de decreto, si sería bueno también, y a través de la Presidencia se enviara,
como debe ser la terminología y a su vez el Decreto para que le quede como
antecedente.PDTE: Votación nominal.Por Secretaria:
Se toma la votación nominal del Decreto, estableciendo lo referido anteriormente.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Ana M. García, Capote, Machado, Berny,
Saravia, Ortiz, Iturralde, Sosa, Gigena, Vanoli, Gamarra, Duarte, Sorondo, Ubilla y el
Sr. Presidente.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: García, Gilgorri, Pérez, Aquino, Cardani,
Silvera, Ferreira, Larregui, Guarino, M. Silvera, González, Caballero.-
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RESULTADO: En 27 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 15, por
la negativa 12, moción aprobada.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para fundamentar el voto negativo, por el tema de este pedido, de
traslado del Intendente, que podemos decir no, estamos discutiendo hace un ratito, y
nosotros proponiendo que capas, que si el Sr. Intendente venía, nos explicaba, las
maquinarias que iba a comprar, cuánto iba a invertir, cómo íbamos a pagar, toda la
gente de Cerro Largo, porque esta cuenta es para todos, podíamos llegar a apoyar con el
voto positivo, con el voto afirmativo, la compra de maquinarias, porque sabemos bien
que hace falta maquinaria, para arreglar la caminaría rural principalmente, y es el primer
pretexto que ha usado al Director de Obras de la Intendencia, y quienes le competen,
para no poder hacer los caminos y las calles.Pero ahora, es peor todavía, en el Considerando I, ni se ha tenido en cuenta, el comprar
maquinarias, en ningún lado del Decreto dice que va a comprar maquinarias el
Intendente, acá dice que va a ir a Estados Unidos en viaje oficial, no solo no nos dice
que va a comprar maquinarias y qué maquinaria y cuánto va a gastar, y como va a
pagar, sino que no dice, que va a comprar maquinaria siquiera, esto a nosotros ya que
viene de muchos Decretos que vienen con problemas, este es el más grande de todo eso,
nosotros entendemos que capas que el Intendente va a comprar maquinaria, pero
nosotros no podemos de ninguna manera apoyar algo que no dice, en el papel, votar
algo donde no se dice.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Nuestro voto negativo porque como caracteriza la responsabilidad
de nuestra Bancada, más sobre todo a la hora de autorizar el gasto de dineros públicos,
de todos, esos gastos se tienen que dar con determinadas garantías, garantías que están
explicadas en el TOCAF; y donde nosotros por el poco tiempo que tuvimos de estudio
respecto a esta solicitud, no encontramos en que excepción, en cuál de las excepciones
del Art. 33, se va a basar el Sr. Intendente para la compra de maquinaria, ya que
evidentemente no va a ser por licitación, es una compra directa y nos quedamos con las
ganas de que nos explicara en este ámbito, cuál es la excepción que va a utilizar para
que se cumplan las normativas.De cualquier manera, creemos en la buena voluntad del Intendente, pero hay
formalidades que se deben cumplir, para darle garantía a nuestra ciudadanía, visto que
no va a poder las explicaciones acá en nuestra Junta, donde tendría que ser, pero que
igual le quedan un par de días antes del viaje, para seguramente, porque seguramente el
pensará que hay algún Artículo que lo autoriza, lo va a poder explicar a la población,
por el bien de todos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Yo lo que considero argumentaría sobre esto, es que si bien
entiendo la discusión sobre la forma del Decreto, si corresponde que sea licencia o no
licencia, lo entiendo, pero me parece que más allá de la forma (CAMBIO DE
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CASSETE 2 LADO A)… entiende que se va a tomar licencia con la compra de
maquinaria o lo que fuere que estoy de acuerdo que sea necesaria para la Comuna, para
realizar los objetivos que se pretenden, por lo menos sería interesante conocer de qué
tipo de maquinaria se está hablando, a qué requerimientos responde la compra, qué se
va a comprar, esto no es una compra de Supermercado donde voy a Estados Unidos y
compro lo que veo, lo que está en oferta, cuánto dinero se va a gastar, quién va a ir a
comprar la maquinaria, porque muchos conoceremos las maquinarias de verlas trabajar
en la calle, pero pienso que hay gente que puede informar sobre qué maquinaria serviría
ó qué maquinaria no.Es sumarme a la fundamentación de mis compañeros, sobre el Decreto que quedó
redactado no especifica a qué se dirige el Intendente a Estados Unidos, bueno no mucho
más que eso, pero más que nada pienso que faltó un poco de información sobre este
tema, que no deja de ser tal vez, ya pensando en el tema del presupuesto, la compra de
maquinaria uno de los rubros, que más aumenta en la Intendencia y si se va hacer así de
esta manera, en todo el período saliendo a comprar sin especificar nada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que aquellos, que tuvimos oportunidad de concurrir a los
Cursos dictados para los Ediles, en cuánto a cuáles eran las potestades que teníamos
dentro de la Junta Departamental, cada vez que viene un Oficio de la Intendencia
siempre y cuando no hagamos modificaciones en desfinanciar la Intendencia, podemos
modificar los Decretos, y en este caso aplicamos lo aprendido, de que nosotros podemos
de acuerdo al decreto que vino teniendo conocimientos de qué es lo que expresa la
Constitución, redactarlo en forma correcta, sino estamos de acuerdo con lo que la
Intendencia envió.Ahora bien, no hay ningún tipo de duda que el VISTO; hacemos referencia a lo enviado
de la Intendencia, y qué es lo que dice enviado de la Intendencia, con el fin de compras
de maquinarias, por lo tanto en el VISTO; está indicado qué es lo que el Intendente va a
hacer a Estados Unidos, por lo tanto eso nos lleva a que es bien claro, él va a comprar
maquinarias, pero además, no va hacer una compra directa están todos los análisis y las
consultas al Tribunal de Cuentas, y va a comprar en remate público, y este remate
público en los Estados Unidos tiene de interesante que cualquiera de nosotros los Ediles,
podemos seguir al instante por Internet, todo lo que está sucediendo en el remate, cuáles
son los oferentes, y cuál es el precio final, más cristalino que eso es imposible, no va a
comprar directamente.Además el mismo estudio del Intendente, conoce en profundidad cuales son los
mandatos del TOCAF; y no podrá porque él sabe bien que por esos montos, se
extralimita de comprar directo, porque se han hecho otros llamados a licitación para
compra de maquinaria que es lo que corresponde, así que a mi no me queda duda, de
que las cosas se van hacer bien, voto con tranquilidad, y los invito a los compañeros del
Frente que sigan el remate por Internet, y que pueden en el momento saber si la
Intendencia compró, por cuanto compró, quienes fueron los otros oferentes, y al
instante, mucho antes de que el Intendente llegue acá, pueden tener esa información,
quiere decir que es una compra totalmente cristalina, analizada con el Tribunal de
Cuentas, autorizada por el Tribunal de Cuentas, porque está dentro de lo legal, porque
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se compra en remate público, y en remate público está autorizado por el Tribunal de
Cuentas.PDTE: Ha llegado también un Fax a la Mesa, del Dr. Pedro Saravia, que vamos a dar
lectura.Por Secretaria: Se da lectura al Fax
Dirigida al Presidente en el día de la fecha, que establece:
De mi mayor consideración, por intermedio de la presente, comunico a Ud. que he
tomado conocimiento del Oficio Nº 207/2011 de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo, por el cual el Sr. Intendente Economista Luis Sergio Botana, entre los días 23 y
29 de marzo de dos mil once, permanecerá en Estados Unidos, por lo tanto, por esta
única vez, no ejerceré la titularidad de la Intendencia Municipal de Cerro Largo, para la
cual he sido convocado mientras dure la licencia solicitada.Firma el Dr. Pedro Saravia Fratti.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En este caso, y como ya salió aprobado el Decreto anterior, nuestra
Bancada va a votar afirmativamente el llamado al suplente siguiente.PDTE: Se ha elaborado otro Decreto más, convocando al Segundo Suplente del
Intendente.Por Secretaría:
El Decreto, propuesto por el Sr. Presidente establece:
VISTO: El texto del Decreto 5/11 aprobado el día viernes 18 de marzo de dos mil once,
por la Junta Departamental de Cerro Largo, convocando al Dr. Pedro Saravia Fratti, a
ejercer la titularidad de la Comuna de Cerro Largo
CONSIDERANDO I): Que el referido Decreto establece que se convoca al Primer
Suplente con la finalidad de ejercer como Intendente por el período que se estableció y
que comprende del 23 al 29 de marzo de 2011 inclusive,
CONSIDERANDO II).- Que con fecha 18 de marzo la Junta Departamental recibió
comunicación vía Fax, del Dr. Pedro Saravia Fratti, Primer suplente del Intendente
Botana Arancet, en el sentido de que declina ejercer la titularidad para la cual fue
convocado.CONSIDERANDO III).- Que ante lo expuesto corresponde convocar al segundo
suplente Sr. Iván Sosa Suárez a ejercer como Intendente por el lapso comprendido entre
los días 23 al 29 de marzo de 2011 inclusive,
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y de acuerdo a sus facultades legales y
constitucionales:
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º).- Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez, para que ejerza el mando al frente del
Gobierno Departamental de Cerro Largo, desde el día 23 al 29 de marzo de 2011
inclusive.Art. 2º): Pasa a la Intendencia Departamental a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que debemos de modificar en vez “mando ejerza la
Intendencia”, ejerza como Intendente.Por Secretaria: Se lee de nuevo el Art. 1º
Art. 1º).- Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez, para que ejerza como Intendente del
Gobierno Departamental de Cerro Largo, desde el día 23 al 29 de marzo de 2011
inclusive.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.PDTE: Finalizando los Asuntos Entrados, damos paso al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DEL BIOCEANICO CENTRAL: 14/03/11
En el día de la fecha se reúnen los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Federico Perdomo,
Julio Vanoli, Telvio Pinheiro y Luis Muniz, los que elaboran el siguiente informe:
Designan al Sr. Edil Julio Vanoli como Presidente y a su vez ratifican al Sr. Edil Telvio
Pinheiro como Secretario de dicha Comisión.
Además comunican que se reunirán los días lunes a partir de la hora 20.30.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 15/03/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Laura Aquino y Micaela Silvera,
además la presencia del Edil Sergio Duarte, elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1
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VISTO: El oficio 128/11, de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 11
de febrero de 2011, adjuntando expediente municipal 4405/08, solicitando la venia
correspondiente para otorgar escritura de Declaratoria de Salida Municipal del bien
inmueble urbano 1979, ubicado en la primera Sección Judicial del Departamento de
Cerro Largo, manzana Nº 199 de la ciudad de Melo, cuya posesión comenzó el Sr.
Gervasio Hilario Alvez o Alves Pintos y Evaristo Rivero.
RESULTANDO I): Que luce agregada al expediente fotocopia autenticada de escritura
de cesión de derechos posesorios:
Autorizada en la ciudad de Melo el 8 de abril de 2006 por el Escribano José Daniel
Aquino.
RESULTANDO II): Que con fecha 27 de junio de 2008 la Oficina de Catastro
Municipal informó que no se ubicó en el Libro de Escrituraciones Definitivas,
información de la Salida Municipal del área comprendida por el padrón 1979, manzana
199 de Melo.RESULTANDO III) Que luce agregado al expediente plano de mensura del terreno y
cédula catastral del bien.RESULTANDO IV): Que el 11 de febrero de 2011, la Oficina Asesoría Letrada en
Dictamen Nº 493/11, aconsejo la remisión del Expediente a la Junta Departamental para
su análisis y su resolución.CONSIDERANDO I): Que la situación planteada está comprendida en lo dispuesto
por el artículo 524 inciso 1º de la Ley Nº 13892, que expresa: “Las tierras municipales
a que refiere la Ley Nº 4272, de 21 de octubre de 1912, se considerarán definitivamente
salidas del dominio municipal, siempre que hubieran sido poseídas por cuarenta y cinco
años y que esa posesión conste de documento público o auténtico”.CONSIDERANDO II): Que se han dado cumplimiento a los extremos exigidos por la
normativa vigente.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a lo establecido en el artículo 542, inciso 1º
de la Ley 13.892 y artículo 19 de la Ley 9515, a sus demás facultades constitucionales y
legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art. 1º) Otórgase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la venia para declarar
salida municipal del bien inmueble urbano empadronado con el Nº 1979, ubicado en la
Primera Sección Judicial del departamento de Cerro Largo, manzana Nº 199 de la
ciudad de Melo, a favor de Miguel Angel Alvez Rivero, el cual tiene un área, de 697 m2
según plano del Agrimensor Carlos E. Barone Zaballa, inscripto en la Dirección General
de Catastro Nacional, con el Nº 173, el 16 de noviembre de 1975. Los gastos y
honorarios que devengare la escritura correspondiente serán de cargo del solicitante.Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.-
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 2)
La Comisión aconseja al Plenario la devolución del Oficio 130/11 de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo a la misma, conteniendo Expediente 7041/01, solicitando
ampliación de Información.
Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En la votación anterior, por salir algo del dominio Municipal,
tenían que haberle hecho el agregado, después de la votación que cumple con las
exigencias constitucionales y legales, porque precisamos una mayoría especial para
eso.Por Secretaria:
Exactamente, se ha cumplido en la votación anterior con la mayoría legal y
constitucional establecida, dado que la votación por 27 Ediles en 27.PDTE: Ahora sí está a consideración el Informe Nº 2 de la Comisión.RESULTADO: 27 en 27; afirmativo.INFORME DE LAS COMISONES DE LEGISLACION Y ASUNTOS INTERNOS
INTEGRADAS: 15/03/11
En el día de la fecha se reúnen las comisiones de Legislación y Asuntos Internos
integradas, con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: José Ortiz, Fernando
Gamarra, Laura Aquino, Luis Andrade, Ademar Silvera, Andrea Caballero y Sergio
Duarte, además la presencia de la Edila Adriana Echevarria elaborando el siguiente
Informe:
VISTO: la propuesta de modificación del Reglamento de la Junta Departamental,
planteado por el Edil Ary Ney Sorondo.
CONSIDERANDO I) Que la Comisión de Asuntos Internos integrada con la Comisión
de Legislación ha considerado dicha propuesta y ha concluido con un texto alternativo.
CONSIDERANDO II): Que ambas comisiones entienden necesario que ese texto y la
propuesta original sean analizados en las bancadas de los 3 Partidos Políticos antes de la
elaboración del texto definitivo del Informe que se pondrá a consideración del Plenario.
Atento a lo visto y considerado las comisiones solicitan se prorrogue el tiempo para la
consideración de la propuesta del Sr. Edil Sorondo, por 15 días más a los efectos de
culminar el proceso antes mencionado.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para corregir, donde dice 15 de marzo de 20011, debiera decir en
realidad 2011.PDTE. Está a consideración con la corrección sugerida.RESULTADO: 25 en 27; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos, se da por levantada la Sesión.Siendo la hora 22.15 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Ingeniero
Agrónomo Rafael Formoso, da por finalizada la misma.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 23 de marzo de 2011
Se comunica al Sr. Edil……………………………………., que la
Junta Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día
viernes 25 de los corrientes, a partir de la hora 20.00, en su local de calle José Pedro
Varela 725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 18/III/11
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1)Nota de vecinos de zona La Coronilla, reclamando reubicación del basurero.2)Of. 954/11 del T. de Cuentas, dando a conocer monto presupuestal para Municipios
3)Of. 1978/11 del T. de Cuentas, adjuntando resolución sobre observación a reiteración
de gastos del municipio de Río Branco.4)Of. 109/11 de IDCL adjuntando proyecto para exonerar patente a vehículos 0Kmt,
que usen energías alternativas.5)Of. 119/11 de IDCL, adjuntando proyecto para otorgar chapa oro a vehículos antiguos
6)Of. 203/11 de IDCL, contestando a Com. de Hacienda sobre ampliación de licitación
de pluviales de zona norte y oeste.7)Of. 197/11 de IDCL, contestando a la Junta, sobre reiteración de pedido de informes
realizado oportunamente por la bancada del F. Amplio.8)Of. 198/11 de IDCL, contestando a Com. de Hacienda sobre reiteraciones de gastos.9)Of. 213/11 de IDCL, adjuntando proyecto para congelamiento de deudas de feriantes,
por derecho de piso.10) otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA: Informes de las siguientes comisiones:
1)LEGISLACION Y TRANSITO Y TRANSPORTE INTEGRADAS, de 21/III/11
2)PROMOCION AGROPECUARIA de 23/III/11
2)HACIENDA Y PRESUPUESTO, de 23/III/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 38
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticinco de marzo de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Dardo Rodríguez (Jimmy Berni), Ary Ney Sorondo,
Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Miguel Rodríguez, Ana María
García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Hugo
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carina Gilgorri, Carlos
García, Dardo González, Adriana Cardani (José Pérez), Pablo Guarino, Dardo Pérez y
Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles Federico Perdomo y Roberto Sartorio.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Gustavo Spera y
Ariel Ferré. Estuvo ausente el Sr. Edil Luis Muniz.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha, con
la lectura del Acta anterior.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 37 del día 18/03/2011.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: Se me informa que no hay ningún Edil, anotado para la Media Hora Previa, así
que pasamos directamente a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Se recibe Nota de Vecinos de zona La Coronilla, que reclaman por reubicación de un
basurero.PDTE: A Comisión de Medio Ambiente.Of. Nº 954/11 del Tribunal de Cuentas, dando a conocer el monto presupuestal
establecidos para los Municipios.PDTE: Hacienda.Of. Nº 1978/11 así como el 2109/11, llegado posteriormente del Tribunal de
Cuentas, adjuntando resolución sobre observación a distintas reiteraciones de gastos
realizados por el Municipio de Río Branco.PDTE: Hacienda.-
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Of. Nº 109/11, de la Intendencia Departamental, adjuntando proyecto para exonerar
de patente a vehículos OK; que usen energías alternativas.PDTE: Pasa Hacienda.Of. Nº 119/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando proyecto para otorgar
chapa Oro a vehículos antiguos.PDTE: Legislación y Tránsito.Of. Nº 203/11 de la Intendencia Departamental, contestando a la Comisión de
Hacienda y Presupuesto sobre ampliación de licitación de pluviales de zona Norte y
Oeste.PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 197/11 de la Intendencia Municipal, que contesta a la Junta Departamental,
una solicitud de reiteración de oficios realizados por la Bancada del Frente Amplio,
porque n o había sido contestado oportunamente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Presidente solicito que se proporcione una copia ahora
inmediatamente a la Bancada del Frente Amplio.PDTE: Así se hará.Of. Nº 108/11 de la Intendencia Departamental, contestando a Hacienda sobre
reiteraciones de gastos.PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.Of. Nº 203/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando proyecto para
congelamiento de deudas de feriantes por derechos de piso.PDTE: Pasa a Hacienda.Nota del Profesor Enrique Mazzei, comunicando de un Seminario, Desarrollo,
Actores y Frontera que se realizará los días: lunes de 19.00 a 21.30 no estableciendo el
lugar.PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Eso es en el marco de las actividades de la UDELAR?
PDTE: Podemos leerla.-
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Por Secretaria: El Profesor Mazzei establece que en mi calidad de este galón
responsable del proyecto, Centro de Estudios de la Frontera, Comisión Sectorial del
Interior de la Universidad de la República, tengo el agrado de comunicarles la iniciación
de las actividades Docentes de dicho proyecto, que consistirán en el Seminario,
Desarrollo, Actor y Frontera, que se desarrollará bajo mi responsabilidad Docente, con
la asistencia del Profesor Mauricio De Souza, los días lunes de 19.00 a 21.30 horas de
mayo a noviembre del presente año.Esa actividad espera matricular un grupo de treinta alumnos los que se serán
seleccionados previa entrevista entre graduados universitarios, Maestros; Profesores,
Técnicos y Estudiantes, y estudiantes avanzadas interesados en participar de esta
propuesta educativa de carácter sociológico, la que se ofrecerá en forma gratuita, a estos
efectos les solicito tengan a bien difundir esa actividad, entre el Cuerpo de Ediles que
componen la Institución que Ud. preside, y firma: el Profesor Enrique Mazzei.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos que dando cumplimiento a la solicitud del Profesor
Mazzei, se distribuya una copia a cada Edil.Nota de la Comisión Departamental de Educación, que ofrece adherirse a
conocimiento propuesto al Maestro Soler.PDTE: Pasa a Comisión de Cultura.Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Perdón a toda la Junta, porque no tiene nada que ver el tema
Sr. Presidente, sería posible atenuar el aire acondicionado, porque estamos en el polo
acá.PDTE: Si.Of. Nº 164/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando un proyecto de Decreto
para derogar el Art. 13 del Decreto 5/90, Ordenanzas de Recursos.PDTE: Pasa a Hacienda.Nota de Mujeres Políticas de Cerro Largo, solicitando el local para el Encuentro
Departamental el sábado 2 de abril de 9.00 a 18.00 horas.PDTE: Tengo entendido que están pidiendo la Sala principal.Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Si, en realidad estamos pidiendo todo el edificio de la Junta
Departamental, porque el trabajo se va a realizar durante todo el día, se van a necesitar
las distintas Bancadas para los diferentes talleres, que trabajen en los temas que van a
ser propuestos y la reunión plenaria, que por supuesto que estamos pidiendo este
recinto.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: A los integrantes de la Junta Departamental que no están en el tema
de la Red de Mujeres Políticas del Uruguay, que esta es una Institución que tiene caso
veinte años de existencia, y que reúne a las Mujeres de todos los Partidos de nuestro
País, que tiene una trayectoria que ha sido avalada muchas veces por Instituciones
Internacionales.Que estos encuentros se hacen con mujeres de todos los departamentos, y que vienen las
personas que vienen a realizar los paneles, vienen técnicas a hacerlo, que además la
invitación es abierta a todas las Mujeres Políticas de Cerro Largo; por el hecho de ser
las anfitrionas, pero que la invitación formal vendrá el día antes, va a venir el viernes 1º
con todo el programa estipulado, simplemente hay que saber donde hacerlo, entonces se
intenta la Junta Departamental.PDTE: Que pase a Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Perdón Sr. Presidente, creo que este tema debe ser declarado grave
y urgente, porque tenemos una semana prácticamente, si pasa a Asuntos Internos habría
que hacer una reunión Extraordinaria para ser aprobado, hay que ver qué día, el sábado,
bueno creo que no podemos esperar a concretarle el viernes, para que el sábado puedan
hacer algo, así que yo mociono que se declare grave y urgente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Llegué más tarde cuando se estaba tratando este tema, pero coincido
con Sorondo, las actividades van a ser de 9 a 17 horas aproximadamente y se pide la
Sala, y las demás instalaciones de la Junta Departamental, porque va a ser un encuentro
nacional, que se va a realizar aquí en Cerro Largo, con la referentes de todos los
Partidos Políticos.Entonces se tendría como dice Sorondo, se tendría que votar hoy y no pasarlo a Asuntos
Internos, porque sino no daría el tiempo para hacer los anuncios de prensa y volverlos a
comunicar a ella, porque la Sede es en Montevideo, entonces tenemos que hacer las
comunicaciones con tiempo.PDTE: Está a consideración la propuesta del Edil Sorondo, de tratarlo grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Por Secretaria: Se da lectura a la Nota de la Red de Mujeres del Uruguay.EDILA OLANO: Quien habla por el Partido Colorado y Ana María García por el
Partido Nacional.-
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EDIL SORONDO: Sr. Presidente, tenemos que mocionar, algún Edil, para que se
apruebe el préstamos de la Sala, haciendo referencia al Art. del Reglamento que precisa
una mayoría especial.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En el sentido de que ha señalado el Edil Sorondo, nosotros queremos
proponer entonces, que la Junta Departamental autorice el uso de las instalaciones de la
Junta, como lo solicitan en la Nota de la Red de Mujeres Políticas, inclusive que se
autorice también en el marco de lo que establece el Reglamento la Sala de Sesiones, y
que se prevean algunas cosas, el personal que va a tener que estar, los funcionarios de la
Junta que van a tener que estar para atender estas actividades, el tener las llaves de todas
las salas, a los efectos de que no se produzcan algunos inconvenientes, como ya se han
producido, y además el agua, el café, la azúcar y la cocina.Es una moción.PDTE: Amparado en el Art. 149, se necesitaría 2/3 de los votos de los componentes
para aprobarlo, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTE: Damos comienzo al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN Y TRANSITO Y
TRANSPORTE INTEGRADAS.- 21/03/11.En el día de la fecha se reúnen las comisiones de Legislación y Tránsito y Transporte
integradas con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, José Ortiz,
Laura Aquino, Micaela Silvera, Adriana Echevarria, Julio Vanoli, Luis Andrade y Pablo
Guarino elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO: El Oficio Nº 046/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
solicitando la venia para la modificación del Decreto 02/07, “Decreto sobre
mejoramiento de la calidad urbanística del centro de la ciudad de Melo”, aprobado en
sesión del 16 de febrero de 2007, en lo que hace referencia al estacionamiento en el
micro centro de la ciudad de Melo.
RESULTANDO: Que el Decreto 02/07 establece en su Capítulo I, Artículo 3º, normas
que regulan el estacionamiento de vehículos en el microcentro y centro de la ciudad.
CONSIDERANDO: Que es necesario adecuar dichas normas a la realidad comercial y
social de nuestra ciudad.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a sus facultades constitucionales y legales,
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LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º) Modificase el artículo 3º del Decreto Nº 02/2007 el que quedará redactado
de la siguiente manera: “Articulo 3º) prohibición de estacionar. Queda prohibido el
estacionamiento:
a) En la calle José Batlle y Ordoñez entre las calles Aparicio Saravia y Justino
Muniz; a excepción de motos y bicicletas, las que podrán hacerlo en la
mencionada calle sobre la acera derecha de este a oeste, en forma lineal.
b) En la calle José Pedro Varela, entre las calles 18 de julio y Aparicio Saravia.
En todos los tramos frente a ensanches de las calles perpendiculares a la calle
Aparicio Saravia, la Intendencia Departamental de Cerro Largo podrá fijar zonas
de estacionamiento prohibido.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Por Secretaria: Se agregará un Art. donde establezca: Pase a la Intendencia Municipal a
sus efectos.INFORME Nº 2
En ocasión del estudio de la modificación del Decreto 02/07 de Tránsito por parte de las
comisiones de Legislación y Tránsito y Transporte integradas, con el objetivo de
colaborar en brindar las herramientas para el ordenamiento del tránsito, la Junta
Departamental exhorta a las autoridades responsables, al eficaz control del
cumplimiento de las normas y leyes de tránsito existentes.
PDTE: Está a consideración entonces.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA. 23/03/11
En el día de la fecha y con la asistencia de los Sres. Ediles, José D. Ortiz, Julio Vanoli,
Dardo Pérez y Adriana Cardani, se reunió esta Comisión elevando los siguientes
informes:
INFORME 1:
La Comisión informa al Plenario que la misma se reunirá los días martes a la hora 18:00
PDTE: Se toma conocimiento.-
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INFORME 2:
VISTO: La nota presentada por el Sr. Edil Dardo Pérez, representante de la J.D.C.L,
acerca de la inquietud planteada por pequeños productores rurales en las Mesas de
Desarrollo Rural de Cerro Largo, referida a la dificultad de acceder a la Convocatoria
para la presentación De Proyectos de Suministros y Distribución de Agua para el
consumo animal del M.G.A.P – Dirección General de Desarrollo Rural (DGDR) –
Proyecto Producción Responsable (PPR)..
CONSIDERANDO 1.- Que, esta situación se plantea ante las exigencias en la
consideración de las propuestas, que el PPR-DGDR deberá garantizar en la evaluación
de los Proyectos, en que los Productores y el predio estén al día con sus obligaciones del
BPS.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Para saber como vamos a desarrollar el trabajo de hoy, le pediría que
desde un comienzo le pida a las barras que guarden silencio, porque con el murmullo no
se puede trabajar.PDTE: Se solicita a la barras, por favor, guardar silencio.CONSIDERANDO 2.- Que, existe un alto porcentaje de pequeños Productores que sus
predios no aportan como Empresa Rural al BPS, y que muchos de ellos han sido
beneficiarios en otros proyectos promovidos por el MGAP (PUR, Plan Semilla, Plan
Ración, etc.), y que los mismos han respondido con responsabilidad a sus obligaciones,
sabiendo que de ello depende la sustentabilidad de los Proyectos actuales y futuros.
Esta Comisión, solicita al Plenario aprobar remitir esta inquietud al Sr. Ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, al Director General de la DGDR y al Director del PPR,
y a la Mesa de Desarrollo Rural, solicitando que, dicho requisito no sea excluyente en la
evaluación de los Proyectos, dado que la solución de agua en dichos predios es de vital
importancia para la producción y para el mantenimiento de las familias en el Medio
Rural.
PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 23/03/11
Con la asistencia de los Sres. Ediles: Rosana Sosa, Dardo Rodríguez, Ignacio Gigena,
Walkiria Olano, Ademar Silvera, Ana Andrea Caballero y la presencia del Presidente
Rafael Formoso, Ana María García, Julio Vanoli, Fernando Gamarra, José D. Ortiz,
Jimmy Berni, Pablo Guarino, Dardo Pérez y además se recibió a los Sres. Directores de
la Intendencia de Cerro Largo: Cr. Alejandro Duarte, Dr. Mario Márquez, Antonio
Cabrera, Alberto Rodríguez, Laudares Sánchez, Sra. Secretaria General Myrian Alvez,
José Yurramendi Ferro, Carlos Lavecchia, Rony Bejerez, María Cabral, Maira Nieto,
Wilen Sosa, Carmen Tort, Susana Escudero, Dra. Jacqueline Gay Balmaz, Dr. John K.
Rodríguez, Dra. María Dilia Cardozo, Carlos Piana, Dr. Arthur Souza, Jorge Mederos,
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Gastón Nauar, José Yurramendi Pérez, se elaboró el siguiente informe, relacionado al
Presupuesto Quinquenal 2011-2015
Por mayoría de sus miembros, los Ediles: Dardo Rodríguez, Rosana Sosa, Ignacio
Gigena, Walkiria Olano, aconsejan aprobar el siguiente informe:
VISTO: El Oficio Nº. 1034/10 de fecha 30/12/10 de la Intendencia de Cerro Largo,
conteniendo proyecto de Presupuesto Quinquenal para el Ejercicio 2011-2015,
ingresado el mismo a la Junta Departamental en fecha 7 de enero de 2011.
RESULTANDO 1) Que el Art. 275 Nº 3 de la Constitución de la República establece
que corresponde al Intendente Departamental, “preparar el presupuesto y someterlo a la
aprobación de la Junta, todo en sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV” de la Carta
Magna y Art. 19 Nº 2 de la Ley 9.515.
RESULTANDO II): Que el Art. 273 Nº 2 de la Constitución de la República determina
como atribuciones de la Junta Departamental el “sancionar los presupuestos elevados a
su consideración por el Intendente”.
RESULTANDO III) Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto analizó
pormenorizadamente el proyecto referido en el VISTO, a través de varias instancias de
intercambio con miembros del Ejecutivo Departamental y las bancadas de Ediles
representadas en la Corporación.
CONSIDERANDO I) Que el Presupuesto constituye una herramienta válida para la
aplicación de las estrategias, objetivos y metas del Gobierno Departamental.CONSIDERANDO II) Que es necesario aprobar el proyecto presentado para así
aportar los instrumentos básicos a quienes la soberanía popular mandató a diseñar
políticas de gestión.CONSIDERANDO III) Que es a través del presupuesto se habilita al ejecutivo a
desarrollar una gestión acorde a lo previsto en las normas presupuestales.CONSIDERANDO IV) Que a criterio de esta Junta las modificaciones realizadas
jerarquiza el papel del legislativo Departamental sin alterar los objetivos perseguidos
desde el Ejecutivo.
CONSIDERANDO V) Que es necesario expedirse en los términos que el Plenario
entienda a fin de remitir el proyecto a dictamen del Tribunal de Cuentas de la República
para que posteriormente se sancione el mismo.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, se aconseja al Plenario aprobar en general
el Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Ejercicio 2011-2015.
En minoría los Ediles: Andrea Caballero y Ademar Silvera, proponen al Cuerpo el
siguiente informe, para su aprobación:
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VISTO: El Oficio Nº. 1034/10 de fecha 30/12/10 de la Intendencia de Cerro Largo,
conteniendo proyecto de Presupuesto Quinquenal para el Ejercicio 2011-2015,
ingresado el mismo a la Junta Departamental en fecha 7 de enero de 2011.
RESULTANDO 1) Que el Art. 275 Nº 3 de la Constitución de la República establece
que corresponde al Intendente Departamental, “preparar el presupuesto y someterlo a la
aprobación de la Junta, todo en sujeción a lo dispuesto en la Sección XIV” de la Carta
Magna y Art. 19 Nº 2 de la Ley 9.515.
RESULTANDO II): Que el Art. 273 Nº 2 de la Constitución de la República determina
como atribuciones de la Junta Departamental el “sancionar los presupuestos elevados a
su consideración por el Intendente”.
RESULTANDO III) Que, hasta el día miércoles 23 de marzo de 2011, se estuvo
considerando con los Directores de la Intendencia de Cerro Largo, diferentes aspectos
del Presupuesto.
RESULTANDO IV) Que, los señores Directores anunciaron en esta oportunidad la
eliminación del Capítulo VI) del referido proyecto y el acuerdo en las modificaciones de
otras disposiciones contenidas en el mismo, las que deberán redactarse oportunamente.
RESULTANDO V) Que, el señor Presidente de la Junta Departamental anunció que el
jueves 24, a la hora 20.00, se recibirá a una representación de la Sociedad Agropecuaria
de Cerro Largo, a los efectos de escuchar sus análisis del proyecto de presupuesto y las
posibles propuestas de modificaciones del mismo.
CONSIDERANDO I) Que, el plazo para analizar el Presupuesto vence en mayo de
2011, por lo cual existe tiempo suficiente para redactar las propuestas alternativas que
se van a considerar y atender todas las consideraciones de los actores sociales que hayan
participado en el proceso de discusión.
ATENTO: A lo expresado precedentemente, proponemos que el Proyecto de
Presupuesto, remitido por la Intendencia de Cerro Largo y los textos alternativos con
sus modificaciones, sean considerados en la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental
del 1º de abril de 2011.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Nos parece importante señalar, que debe quedar expresa constancia en
los informes correspondientes, de las asistencias a la Comisión de Hacienda en este
caso, de todos los Sres. Ediles que asistieron, simplemente a título de ejemplo el Edil
Muniz, el Edil Saravia, El Edil Sorondo y quien habla estuvimos presentes en la reunión
a la que hace referencia este informe, que luego se participe o no en la elaboración de un
informe es otro tema, pero asistimos, estuvimos presentes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Como lo manifestamos en el informe, que proponemos al Cuerpo
para su decisión, nosotros creemos que una semana más de plazo
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INTERRUPCION
PDTE: Perdón, primero vamos a votar el informe en mayoría y después analizaríamos.EDIL SILVERA: Estamos considerando las dos propuestas verdad?, yo estoy
fundamentando la propuesta en minoría que está contenida en el informe que vamos a
votar.PDTE: Bueno continúe.EDIL SILVERA: Gracias Sr. Presidente, entonces lo que decíamos es que además de
las consideraciones que expresamos en esta propuesta, que ponemos a consideración del
Cuerpo, decimos que las instancias en que la Comisión de Hacienda y los demás Ediles
que tuvieron oportunidad de asistir, no fueron tantas sino que fueron solamente dos, una
a la que asistió el Sr. Intendente y algunos de sus Asesores y la más reciente a la que
hacemos referencia en nuestra propuesta de proyecto de Resolución, en la que asistieron
todos los Directores.Creemos que además estábamos en el buen camino, de recibir a distintas organizaciones
sociales, entre ellas la Sociedad Agropecuaria, la que recibimos en la noche de ayer, y
que creemos dejó aportes muy interesantes, que algunos de ellos deben de haber sido
tomados incluidos en la propuesta que vamos a votar dentro de algún momento, es por
eso que nosotros planteábamos que este proyecto de Decreto, del Presupuesto
Quinquenal no se analice en la noche de hoy, sino que se postergue su análisis y su
posterior aprobación con las argumentaciones necesarias, y los fundamentos que no
dejen dudas, que despejen todas las dudas, acerca de las propuestas que cada Bancada
pueda hacer, respecto de este proyecto del proyecto del Presupuesto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: La verdad que me alegro de haber apoyado antes de ayer el informe
en mayoría, y sabe por qué me alegro, porque la Sociedad Agropecuaria no me aportó
nada, por qué le digo que no me aportó nada, me alegro que se haya acercado hasta la
Junta, yo me pregunto qué acción social, qué ten cerca del ciudadano de Cerro Largo
está la Asociación Agropecuaria de Cerro Largo, cuando se baja de su 4 por 4, vino acá
a criticarnos a los Ediles, vino acá a decir que teníamos un presupuesto muy alto,
cuando debe de ser el presupuesto más bajo de todo el País, vino acá a decirnos como
teníamos que conducirnos, y yo le digo, díganme cuando esa Comisión de la Sociedad
Agropecuaria de Cerro Largo pidió por los niños que muren en Cerro Largo, dígame
cuando pidió por las ancianos.Los Ediles sí trabajamos por esos temas, el día que la Sociedad Agropecuaria, que se
fue muy contenta porque se sacó de acá la contribución por mejora, venga a trabajar y
esté al lado del pueblo, yo sí voy postergar el presupuesto que tanto necesita Cerro
Largo, mientras tanto no.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sr. Presidente al lado de las exposiciones de los Sres. compañeros en
Sala, lo mío es una pequeñez, muy pequeña porque es un tema apenas quizás
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reglamentario, en el Acta que fui excluido por supuesto, no se porque causa, en esa Acta
sí funcionó un montón de funcionarios municipales, lo cual está bien, porque estaban
presentes, pero no son Directores aún no son Directores, porque no se han votado las
Direcciones son simplemente funcionarios municipales, la única que estamos seguros
que tiene el cargo de Secretaria General, es la Sra. Myriam Alves, o sea que habría que
poner Funcionarios Municipales, para estar en la corrección legal que corresponde.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Creo que son atinadas las observaciones del Edil Saravia, y
aceptamos realizar los cambios en el informe que hacemos en minoría, y lo mismo
corregir la falta, porque es cierto el Edil Saravia participó de la reunión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Como decía el Edil Silvera, que se hicieran las correcciones con
respecto al informe, y que se pase a votar al informe.-.
PDTE: O sea que haciendo las correcciones propuestas?.EDIL RODRIGUEZ: Correcto.PDTE: Bueno se va a corregir entonces, tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que lo primero que debemos hacer es, ponernos de acuerdo
como va a funcionar la votación del Presupuesto, creo que lo primero sería votarlo en
general y después votarlo Art. por Art.PDTE: Primero había que aprobar el informe en mayoría
EDIL SORONDO: Sí, sí, yo creo aprobar el informe, significa aprobar en general el
proyecto del Presupuesto, que es lo que pide el Informe de la Comisión.PDTE: Ud. plantea que el aprobar el informe, ya se aprobaría el presupuesto en forma
general.EDIL SORONDO: En forma general, o sea si se aprueba el informe en mayoría, ya no
se vota el informe en minoría.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros estamos pidiendo que se consideren los dos informes, y
uno de ellos pide la postergación de la discusión del proyecto de presupuesto, para el 1º
de abril, por tanto creemos que, previamente a la consideración del presupuesto y la
forma de trabajo, debemos a poner a consideración del Cuerpo, las dos mociones.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Ya está, está discutido que es lo que dice Silvera, ponemos las
dos mociones.-
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PDTE: O sea, se vota el informe en mayoría.EDIL RODRIGUEZ: Exactamente.PDTE: Está a consideración el informe en mayoría.Tiene la palabra el Sr. Edil D. Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Solicitamos por esta vez, que se empiece a votar por la fila de
atrás primero.Por Secretaria: Se toma la votación Nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Olano, Sorondo, Ubilla, Sosa, Gigena,
Vanoli, Gamarra, Saravia, Echevarria, Ortiz, Iturralde, La Rosa, Machado, M.
Rodríguez, D. Rodríguez, Andrade, A. García y el Sr. Presidente.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: González, Caballero, Guarino, Díaz, Arguello,
Telis, Pérez, García, Silvera, Gilgorri, D. Pérez, Aquino.RESULTADO: En 30 Sres. Ediles, presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por
la afirmativa, 12 por la negativa.- Moción aprobada.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sr. Presidente, con cierta alegría acompañamos esta herramienta,
herramienta fundamental, porque como bien lo establecen quienes han estudiado esto,
es una cosa distinta al presupuesto que gastos públicos, le presupuesto marca las
políticas del Gobierno y las políticas de este Gobierno, quedan muy claras con las
cuales compartimos en su gran mayoría.Lo que no podemos compartir indudablemente son los procedimientos nuevamente
seguidos por la Bancada mayoritaria de esta Junta, que aprovechando se ve la ausencia
del Intendente en el Departamento, se apuró para esperarlo con el mandado hecho, acá
se debería haber tratado mucho más el tema, pero nosotros jamás nos opondríamos a
una herramienta con la cual directamente con el Intendente hemos hablado, el
Intendente fue muy permeable en estas sugerencias, accedió a eliminar las cosas que a
nosotros nos parecían, no solo inconvenientes sino ilegales.Entonces yo espero que este tipo de actitud atropellada, no se de inmadures legislativa,
quizás nos permita por lo menos a los que somos nuevos en esto, nos permite ir
aprendiendo a no seguirlo cometiendo, tenemos cuatro años de legislativo por delante, y
si seguimos tratando de sacar todo medio crudo, le digo Sr. Presidente, que vamos a
seguir sufriendo como estamos sufriendo con el préstamo, que todavía no se aprueba,
que seguimos peleando con eso, estos apresuramientos han sido lamentables, y le han
traído problemas al Intendente, que es una persona que yo lo conozco hace muchos
años, bien intencionado y con ganas de que las cosas salgan bien, no se merece que su
Bancada le esté haciendo estas cosas, sobre todo cuando no está en el departamento
para poder arreglar estos temas.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nuestra Bancada, la Bancada del Frente Amplio tenía la intención de
hacer una propuesta para el tratamiento del tema, en el caso de que saliera aprobada la
moción en mayoría, y como ya se votó y la propuesta comenzaba proponer considerar
en general el presupuesto, y que nosotros estamos dispuestos a votar en general,
afirmativamente el presupuesto, pero como ya esta decisión como lo señaló el Edil
Sorondo estaba incluida en la propuesta de resolución, que aprobó, luego que fuera
propuesta por la mayoría de los Ediles, nosotros vamos a proponer la reconsideración de
la votación, a los efectos de poder votar en general el presupuesto quinquenal para el
período 2011-2015 de la Intendencia de Cerro Largo.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Pienso Sr. Presidente que lo que acabamos de votar ó no votar,
fueron las distintas resoluciones que salieron de la Comisión de Hacienda el otro día, o
sea la Bancada mayoritaria acaba de votar que hoy se trate el presupuesto, no la
aprobación o no del presupuesto, es decir lo que dijo el Edil Sorondo después no se
tradujo lo que dijo el Sr. Edil Dardo Rodríguez, nosotros votamos lo que proponía la
Comisión de Hacienda, recién ahora creo que pasaremos a votar le presupuesto en su
totalidad, porque sino estaríamos impidiendo que las Bancadas se pronunciaran como se
quieren pronunciar sobre el tema del presupuesto y no sobre el tema de los informes de
la Comisión de Hacienda.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Nosotros evidentemente queda claro, el producto de los informes que
se presentaron en el día de hoy, que no participamos en la elaboración de ninguno de los
informes.Pero evidentemente analizamos cuidadosamente y estudiamos ambos informes, a nivel
de la Bancada de nuestro sector, y teníamos como lo manifestó el compañero Edil
Saravia unas cuantas diferencias sobre todo teniendo en cuenta más que el presupuesto,
que en eso debemos ser absolutamente sinceros, el Intendente ha contemplado muchas
de nuestras inquietudes, las diferencias nuestras pasaban fundamentalmente por
procedimientos y sobre todo porque se respetara el trabajo de aquellos que asistimos a
las comisiones, no se puede aparecer de la nada de un día para el otro, con largas
ausencias o apariciones esporádicas en las comisiones, y pretender aprobar y tratar las
cosas cuando no se viene a trabajar, en la tarea que realiza semanalmente la Comisión
de Hacienda en este caso.Pero vamos al tema, lo que dijo el Edil Sorondo en su momento es así, y de ahí que
nosotros tomáramos una decisión en cuanto al voto que íbamos a dar, cosa que ya
hicimos con respecto al informe en mayoría, justamente este informe en su parte
resolutiva tal cual lo manifestó también el Sr. Edil Silvera, no hace referencia a que se
trate el tema en el día de hoy, el tema se está tratando y lo que el informe aconseja al
plenario es votar, afirmativamente le presupuesto, es clarísimo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Primero que nada los Ediles están en todo su derecho en pedir la
reconsideración, y creo que simplemente la Bancada del Partido Nacional está dispuesta
a votar la reconsideración y que se vote nuevamente, pero dice: ATENTO: a lo
precedentemente expuesto se aconseja al Plenario aprobar en general, el informe pide
que se apruebe en general, no pide que se apruebe hoy, o sea que es bien claro el texto
del informe, ahora la reconsideración creo que es válida, y la Bancada del Partido
Nacional está dispuesta a votar la reconsideración, o sea no hay ningún tipo de
problema.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Coincido con Sorondo, y creo que tendríamos que pasar a votar la
reconsideración propuesta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, antes de la
votación.PDTE: Vamos entonces la solicitud, de 10 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.52 hasta las 21.04 horas.PDTE: Tengo entendido que hay consenso para modificar, tiene la palabra el Sr. Edil
Sorondo.EDIL SORONDO: Primero tenemos que votar la reconsideración de la votación
pedida por el Edil Silvera.PDTE: Está a consideración la reconsideración del informe.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez, Presidente de la Comisión de
Hacienda.EDIL RODRIGUEZ: Atento al Numeral I, a la precedente expuesto se aconseja al
Plenario a tratar la aprobación del Presupuesto en la Sesión del 25 /03/11, siendo así en
el Plenario que se vote en general, de ser aprobado se aconsejaría el tratamiento del
Presupuesto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente yo propongo que el informe de la Comisión de
Hacienda, se vote por separado los dos Incisos.PDTE: Los incisos propuestos ahora nuevamente.-
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EDIL SORONDO. Ahora nuevamente.PDTE: Entonces pondríamos el primero.Por Secretaria:
Donde dice: Atento a lo precedentemente expuesto se aconseja al Plenario tratar la
aprobación del proyecto del Presupuesto Quinquenal del ejercicio 2011- 2015, en la
Sesión del 25 de marzo de 2011.2º).- De ser aprobado el Apartado I; aconsejamos al Plenario se vote en general.PDTE: Consideramos entonces el primer Inciso, está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir que sea como la primer votación nominal.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Perdón, pero a mi la redacción no me queda clara, porque lo
que nosotros manifestábamos no se si el Edil Sorondo estará de acuerdo, que se vote le
presupuesto en el día de hoy, si es aprobada esa moción entonces pasamos a votar la
aprobación del presupuesto en general, son dos cosas diferentes.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Es justamente desdoblamos el informe, en dos Incisos, por eso
pedimos que se vote primero el Inciso 1º, y de ser aprobado el Inciso 1º, se va a votar el
Inciso 2º.El Inciso 1º dice: Que se trate el presupuesto, seguro que se trate la aprobación, bueno,
se va a tratar la aprobación que para eso se trae el presupuesto a Sala, no quiere decir
que se aprueba, se trata la aprobación y el Inciso 2º, es el que realmente lo va a votar en
general.PDTE: Aclaradas las dudas pasamos a votar el 1º Inciso.Por Secretaria: Se toma la votación nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Andrade, A. García, La Rosa, Machado, M:
Rodríguez, D. Rodríguez, Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Sosa, Gigena, Vanoli,
Gamarra, Olano, Sorondo, Ubilla y el Sr. Presidente.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Silvera, Gilgorri, D. Pérez, Aquino, Cardani,
García, Arguello, Telis, Guarino, Díaz, González, Caballero.RESULTADO: en 30 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 18, por
la negativa 12.- Moción aprobada.-
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Por Secretaria: El Inciso 2º, establece:
Que de ser aprobado el Inciso 1º, como así aconteció, se aconseja al Plenario, que se
vote el Presupuesto en general.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Voy a proponer que votado en general, se empiece a tratar en
particular, artículo por artículo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Si iba en el mismo sentido de lo expresado por Sorondo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nuestra Bancada acompaña también la forma del tratamiento del
articulado, como lo proponen los Sres. Ediles que antecedieron en la palabra, y bueno
queremos ya ingresar en las consideraciones acerca del presupuesto Sr. Presidente.PDTE. Muy bien, entonces damos
particular.-

comienzo al tratamiento de los artículos en

Por Secretaria: Que según el Of. Nº 1034, elevado oportunamente a la Junta
Departamental por el Sr. Intendente, ejerciendo la iniciativa para el Presupuesto 20112015, establece en su Capítulo 1º:
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1: El presupuesto Departamental para el actual período de Gobierno se
regirá por las disposiciones contenidas en el presente Decreto y los siguientes anexos
que forman parte integrante de éste. Sección I: “Resumen de Presupuesto de Egresos”,
Sección II: “Estimación de Gastos de Programa de Funcionamiento”, Sección III:
“Estimación de Programas de Obras”, Sección IV: “Presupuesto por Grupos de
Gastos”, Sección V: “Comparativo de Egresos presupuestados con los vigentes”,
Sección VI: “Estimación de los Recursos”, Sección VII: “Bases de Estimación de los
Recursos”, Sección VIII: “ Comparativo de los Recursos presupuestados con los
vigentes”, Sección IX: “Promedio de los Recursos del Trienio 2007-2009”, Sección X:
“ Escalafones y sueldos funcionales distribuidos por programa”.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En realidad nosotros queríamos en nuestra primera intervención de
la noche de hoy, referida el Presupuesto, hacer algunas reflexiones, acerca del
Presupuesto en general, el sistema que hemos elegido para votación, hace que lo decida
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hacer en este momento que estamos considerando el Art. 1º;que hace referencia a la
estructura que tiene el Presupuesto, le adelantamos que este artículo nuestra Bancada, lo
va a votar afirmativamente pero queremos entonces decir algo, acerca del contenido
general del Presupuesto que está distribuido en la manera que lo establece el Art. 1º.En general nosotros creemos que el Presupuesto, es una herramienta importante que es
seguramente la norma más importante que este Cuerpo va a considerar, en estos 5 años,
y sin lugar a dudas que la posibilidad que hemos tenido de que haya sido ampliamente
difundido el Presupuesto, y alguno de sus contenidos realzan esa importancia y
fundamentalmente el eco de algunas Organizaciones Sociales, que en algunas
Organizaciones Sociales ha tenido la propuesta de discusión, de conocimiento, de
información, discusión y aportes a esta Norma, que tiene que ver en cómo se van a
recaudar los dineros aportados por el pueblo en general, por las empresas y como se van
a distribuir esos dineros, luego en la ejecución de los planes de Gobierno.Yo creo que, es muy importante la discusión que se da adentro de este recinto, en la
Junta Departamental, en las Comisiones y también es importante la discusión que se da
fuera de este recinto, fuera de la Junta Departamental, con el aporte como decíamos de
las Organizaciones Sociales, creemos que tal vez como comienzo de estas prácticas sin
lugar a dudas, ha sido importante lo que se ha dicho, pero muy insuficiente, creemos
que fundamentalmente las Instituciones representativas de la sociedad, deberían de tener
una mayor participación en la discusión y en las propuestas, en el análisis, de esta
herramienta tan importante y trascendente para el pueblo de Cerro Largo.Que aconteció con este Presupuesto, en la Junta Departamental, la Comisión de
Hacienda al cual el Cuerpo le encomendó el estudio de este proyecto, trabajó realmente
poco, a nuestro juicio, no fueron todos los Ediles integrantes de esta comisión, los que
participaron en las reuniones, y realmente poco se pudo hacer en cuanto a análisis y
discusión, de este proyecto en la comisión, tuvimos dos sesiones en las cuales tuvo una
mayor participación en una y primera instancia a la cual concurrió el Sr. Intendente, y
algunos de los Directores o funcionarios como dice Saravia, que le acompañan en la
gestión del Ejecutivo, y la s segunda muy recientemente, en la que los funcionarios que
le acompañarán como Directores en la gestión, estuvieron compartiendo con la
Comisión de Hacienda recientemente.El Presupuesto tiene una estructura como la que se establece, en el Art. 1º; y nosotros
queremos decir que los mensajes, fundamentalmente el menaje del Sr. Intendente es
ampliamente compartido por nuestra Bancada, los objetivos que se fijan allí, las metas,
las aspiraciones que están plasmadas en ese mensaje, sin dudar son compartidas en
general por nuestra Bancada, las diferencias tal vez comienzan cuando comenzamos
analizar otras partes de esa estructura contenida en este Artículo, cuando analizamos las
cifras, los montos, que están previstos o que conforman el Presupuesto general de
gastos, e inversiones, vemos que es un Presupuesto ambicioso, que tiene, que aumenta
considerablemente con respecto al presupuesto del Gobierno anterior, que aumenta
sensiblemente, pero que a nuestro juicio no se distribuye de la mejor manera para
cumplir con aquellos objetivos, metas y aspiraciones señaladas por el Sr. Intendente en
su mensaje inicial.Los montos, los vamos a considerar en el Capítulo II, no me voy a referir a ellos, pero sí
decir que sin lugar a dudas, cuando vemos lo que se recauda de tributos de origen
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departamental, el sector agropecuario es el que más aporta a ese monto, que luego se
distribuye en general en muchas actividades, se distribuye en otros sectores es muy poco
lo que se reinvierte directamente en beneficio del sector agropecuario, y tal vez y quiero
señalarlo acá porque si bien no me voy a poner aquí a defender a la Sociedad
Agropecuaria, y a su Dirección, porque supongo que la Sociedad Agropecuaria y su
Dirección actual, y las Direcciones anteriores y las que vendrán, tienen suficientes
argumentos para defender su gestiones, quiero señalar que eso que se recoge del sector
agropecuario, que parte de ellos están representados en esta Institución que hoy ya
forma parte de la historia de nuestro departamento, esos recursos se distribuyen y sin
lugar a dudas, que muchos de esos recursos deben de emplearse para atender la
situación de las personas de edad avanzada, para atender también a niños necesitados,
para atender también aquellos que tienen capacidades diferentes.Entonces, seguramente la Sociedad Agropecuaria no manifiesta mucho lo que hace,
excepto cuando en cada una de las exposiciones, pone a disposición de las Escuelas la
posibilidad de conseguir recursos y de aplicarlos en el trabajo que desarrollan las
mismas, nosotros decimos que este sector agropecuario que es el que más aporta, a
través de los tributos departamentales, de hecho también está aportando a la sociedad al
pagar esos tributos, y también decimos otra cosa, que surge del análisis de este
presupuesto, si vemos el grado de cumplimiento de los tributos, ese es el sector
agropecuario, el que mejor comportamiento tiene a la hora de pagar los tributos,
entonces creo que doblemente debemos de considerar el comportamiento de este
sector.Sin lugar a dudas, también que este Presupuesto que como dijimos, tiene un mensaje
que compartimos en líneas generales, tiene otros aspectos que se contraponen a lo
expresado por el Sr. Intendente en ese mensaje inicial, y basta leer algunos de los
objetivos que expresan la necesidad de trabajar, en procura de una mayor equidad en el
departamento en procura de ir resolviendo los problemas de pobreza, que existen en
nuestra sociedad, y otros problemas sociales, tratando de compensar aquellas diferencias
y lograr una sociedad más equitativa y justa, en uno de los capítulos que hace referencia
al funcionariado, a los 1.376 funcionarios de la Intendencia de Cerro Largo; sin duda
ahí vemos las mayores inequidades, si dudas ahí vemos también una forma contrapuesta
a lo manifestado en el mensaje por el Sr. Intendente, con respecto a la distribución de
ese Rubro 0, que por un lado castiga a más del 80% de los funcionarios a sueldos que
están por debajo de los niveles de pobreza, y favorece a un grupo muy pequeño que no
representa más allá de un 3 ó un 4%, 4 y medio por ciento, de funcionarios que se llevan
el grueso del presupuesto en ese Rubro.Como conclusión, y para terminar esta primera intervención, decimos que a diferencia
del Intendente, nosotros que en su comparecencia en la Comisión de Hacienda, en
alguna oportunidad manifestó que el Presupuesto es una herramienta perimida, nosotros
creemos que esta herramienta es una herramienta muy válida, y mientras no se invente
otra creemos que el Presupuesto, es una buena herramienta y que la Intendencia y por
considerarlo así, y por considerar que esta herramienta es válida, y permite a la
ciudadanía saber cómo se manejan sus recursos, los recursos que aporta el pueblo,
nosotros creemos que por estas razones, pero por esta fundamentalmente la Intendencia
no se puede quedar sin esta herramienta capital, y es por eso que nuestra Bancada ha
aprobado en general este Presupuesto, y tiene en el análisis que haremos a continuación
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una serie de propuestas y modificaciones, que nosotros entendemos pueden mejorar este
proyecto de Presupuesto de la Intendencia de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Yo creo que si queremos hacer referencia al presupuesto, y dar
nuestras opiniones este es el lugar y este es el momento, entonces yo quería brevemente
hacer referencia a tres temas que me son sumamente caros en lo personal, y que por
otros cinco años estaremos esperando que aparezcan, porque como dijo el Edil Saravia,
le presupuesto no solamente trata de los números, de los ingresos y de los egresos, sino
que también son los programas de funcionamiento que la Intendencia pondrá en práctica
al servicio de la población durante cinco años.Nosotros no encontramos en el Presupuesto, sabemos que hay alguna iniciativa porque
la escuchamos en las reuniones anteriores que tuvimos, pero no encontramos en el
Presupuesto un programa que apoye las políticas de géneros, lamentablemente Sr.
Presidente, todos los acá presentes conocemos le problema de la violencia doméstica,
nos hubiera gustado encontrar desde la Intendencia Municipal, un ámbito que pudiera
acoger sobre todo las situaciones más graves, y como que nos limita un poco también
porque si como Ediles queremos hacer esas propuestas más adelante, no sabemos cómo
se puedan implementar.Tampoco hemos encontrado y creo que esta es la única Intendencia que no cuenta con
un equipo de Profesores de Educación Física, que se ocupe sobre todo de los programas
para la juventud, para el tiempo libre de la juventud y para los programas de la tercera
edad, sabemos que hay otras Intendencias que ya cuentan con un equipo grande, más
allá de que acá haya una Dirección de Deportes, que de pronto esté trabajando bien,
pero no abarca toda las especificaciones que sí abarca la Educación Física, porque
Educación Física no es solamente futbol y Hándbol y basquetbol, sino que abarca
muchas otras cosas, hoy en día se están implementado circo, como entretenimiento para
los jóvenes, con una gran aceptación, y también me refiero a las instancias que se
podrían tener programas de apoyo para la gente de la tercera edad, que a veces no sabe
qué hacer con su vida, y que si no puede aportar para ir a una clase de gimnasia paga, no
tiene como emplear su tiempo libre y mejorar además su calidad de vida.Yo quiero ser muy breve, pero quiero dejar claro, la carencia de esos tres proyectos que
para mí serían muy importantes que hubieran estado en el Presupuesto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Olano.EDILA OLANO: Sr. Presidente en el mismo sentido que lo manifestado por la Edil
Caballero, fue uno de los cuestionamientos que yo le planteé al Intendente el día que
trabajó con nosotros en la Comisión de Hacienda, y creo que y confío, que aquellos
lugares en los cuales toda esta temática que planteó la Edila son susceptibles de ser
atendidos por la Intendencia Departamental, es que el presupuesto lo va a poder hacer,
pero además, quiero agradecer todo el trabajo realizado en la Comisión de Hacienda,
por el Edil Silvera, quien con su experiencia ayudó en mucho el trabajo de la Comisión
de Hacienda, si bien yo no soy titular, soy suplente, porque titular es el Edil Muniz,
lamentablemente esta noche no se encuentra en Sala, sí es bueno que yo lo manifieste
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aquí frente a todos, agradecer ese trabajo de los Ediles más experientes en la Comisión
de Hacienda, para que hoy pudiéramos estar esta noche votando el presupuesto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: El Presupuesto nosotros lo teníamos en cuenta también, que es un plan
de trabajo, después podemos discrepar en un montón de cosas, como lo vamos hacer,
planteando algunas alternativas, pero tiene que tener la Intendencia, debe tener un
rumbo, que es donde a veces discrepamos donde es el rumbo que va a tomar, por eso
nosotros entendemos que la exposición de motivos donde plantean metas, alcanzar y
objetivos está bastante en la línea nuestra de trabajo, apuntando mucho a lo social,
apuntando bastante también a la inversión principalmente en obras, en obras sociales,
después que encontramos los números que no acompañan, no acompañan a esa
iniciativa, mirando algunos números para no irnos muy lejos, vemos que para Río
Branco, una ciudad y un Municipio que tiene parte rural, donde tiene más del 20% de la
población del departamento, no pasa de un 5%, 5 y medio por ciento, del Presupuesto,
destinado a Río Branco.Esto nosotros entendemos que es, bastante poco, discriminatorio pero no solo eso, sino
que la Intendencia es la que reparte en el Municipio de Río Branco, dice cuanto le va a
tocar a tal cosa, o a tal otra, donde el municipio está teniendo más o menos 29 millones,
hoy y pedía alrededor de 40, donde se le va a dar más ó menos el 70% de lo que recauda
el municipio, esto el municipio, va a tener que recaudar muy, muy bien y tampoco tiene
muy claro cómo puede recaudar, porque sabemos que el municipio, la Ley de Municipio
es nueva, esto es una experiencia nueva, es algo que está empezando a andar, también se
pagan los tributos en otras dependencias del departamento, no hay como controlar,
cuanto le pertenece, cuánto lo toca recaudar al municipio, esto no quedó claro, y creo
que la gente de la zona de la 3era. Va a ser la que va a pagar esas consecuencias.Después en el tema de lo rural como planteaba Ademar, que fue cuestionado el tema de
la Sociedad Rural, yo no soy el más indicado en defender a la Sociedad Rural, por
intendencia de clase, pero en realidad en este presupuesto los que aportan alrededor del
40% de 39 municipal que recauda el municipio, que recauda la Intendencia, el 40 es del
sector agropecuario, juntando con el 61 que viene del Gobierno Nacional, arman el 78%
más o menos, de lo que le va a entrar a la Intendencia es de lo rural y de lo nacional, sin
contar que los productores rurales, los que trabajan en el medio rural, aportan también
en patentes de rodados, en contribución urbana, esto es a modo de reflexión,
entendemos que el presupuesto es una herramienta por demás válido, ahora discrepamos
en la forma de repartir los recursos.PDTE: Pasaríamos a votar el Art. 1º, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Artículo 2: El presente Decreto regirá a partir del día primero de Enero de 2011,
excepto en aquellas disposiciones para las cuales, en forma expresa, se establezca otra
fecha de vigencia.
Mantendrán su vigencia todas las disposiciones presupuestales y de ordenamiento
financiero que no hayan sido derogadas expresa o tácitamente por esta disposición.
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.CAPITULO II – GASTOS E INVERSIONES
Artículo 3: Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de Funcionamiento de la
Intendencia de Cerro Largo para el año 2011 en la suma de $ 572.388.273, distribuidos
en 18 programas. De esta suma corresponden $ 235.149.441 a pago de Retribuciones
de Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 98.654.718 a adquisición de Bienes de
Consumo; $ 86.461.573 a pago de Retribuciones de Servicios no Personales; $
128.287.541 a compra de Bienes de Uso; $ 16.535.000 a Transferencias; $ 6.000.000 a
pago de Intereses y Otros Gastos de la Deuda; y $ 1.300.000 a Gastos no Clasificados.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 4: Fijase el monto del Presupuesto de los Programas de Inversiones de la
Intendencia de Cerro Largo para el año 2011 en la suma de $ 143.608.687 distribuidos
en 2 programas. De esta suma corresponden: $ 33.414.676 a Retribuciones de
Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 12.800.280 a adquisiciones de Bienes de
Consumo; $ 3.458.459 a pago de Retribuciones de Servicios no Personales y $
93.935.272 a compra de Bienes de Uso.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Artículo 5: Fijase el monto de Presupuesto de los Programas de Funcionamiento de la
Intendencia de Cerro Largo para el período comprendido entre el 1° de enero de 2012
y el 31 de diciembre de 2015.en la suma de $ 1.975.486.735 distribuidos de la siguiente
manera: $ 967.196.727 a pago de Retribuciones de Servicios Personales y Cargas
Sociales; $ 394.618.872 a adquisición de Bienes de Consumo; $ 345.846.292 a pago de
Retribuciones de Servicios no Personales; $ 61.484.844 a compra de Bienes de Uso; $
120.000.000 al pago de préstamos a largo plazo, $ 66.140.000 a Transferencias; $
15.000.000 a pago de Intereses y Otros Gastos de la Deuda; y $ 5.200.000 a Gastos no
Clasificados.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 6: Fijase el monto del Presupuesto de Inversiones de la Intendencia de Cerro
Largo para el período comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de diciembre
de 2015 en la suma de $ 654.806.064 distribuidos de la siguiente manera: $
138.167.292 a Retribuciones de Servicios Personales y Cargas Sociales; $ 51.201.120 a
adquisiciones de Bienes de Consumo; $ 13.833.836 a pago de Retribuciones de
Servicios no Personales y $ 451.603.816 a compra de Bienes de Uso.
PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 7. Destinase en carácter presupuestal la suma de $ 21.396.816 para financiar
el Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo para el año 2011y $
85.587.264 para el período comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el 31 de
diciembre de 2015.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 8. Destinase las siguientes sumas para financiar el déficit acumulado al 31 de
diciembre de 2010, según se detalla a continuación:
AÑO

IMPORTE EN PESOS

2011

28.000.000

2012

28.000.000

2013

28.000.000

2014

28.000.000

2015

28.000.000

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.CAPITULO III: RECURSOS
Articulo 9. Estimase para el año.2011 los recursos de Origen Departamental en $
284.323.174 y los de Origen Nacional en $ 402.254.584, lo que determina un
Presupuesto total de $ 686.577.758.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Si bien este es un tema que lo hemos planteado, en las instancias en
la que la Comisión de Hacienda se reunió, en primer lugar con el Intendente y algunos
de sus Asesores, y en segundo lugar con los Funcionarios que ocuparán los cargos de
Dirección, y de Jerarquía en la Intendencia de Cerro Largo, queremos señalarlo hoy
nuevamente, y es que existe una diferencia que luego se subsana como lo dijo el
Contador en el siguiente artículo, que vamos a considerar pero existe una diferencia
entre los ingresos que están propuestos, ó que están definidos en este artículo, de $
686.577.758, y los egresos que ascienden a la suma de $ 715.996.960, esto arroja una
diferencia entre ingresos e ingresos, que luego se subsanan con el dinero que ingresará
seguramente por el préstamos de 6 millones de dólares, que esta Junta votara en un
Decreto hace algún tiempo.-
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Pero que sin lugar a dudas, a nosotros nos dejan alguna duda, más allá de que el
Contador que estuvo presente y que dio las respuestas a las interrogantes que
planteáramos, asegura que el Tribunal de Cuentas, él hizo consultas al tribunal de
Cuentas, y el Tribunal de Cuentas entiende que esto se subsana con este artículo que a
continuación vamos a considerar, de todas maneras nosotros queremos dejar la
constancia de esta diferencia y no hemos realizado la consulta al Tribunal para saber si
esta es la forma correcta, de subsanar esa diferencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Como los números claramente lo muestran en el Art. 9, los dineros
de origen departamental y el monto de los dineros de origen nacional, queremos
manifestar que nos sentimos orgullosos por el monto que el Gobierno Nacional brinda a
nuestro Gobierno Departamental, a nuestro departamento, y también decir como los
números lo arrojan es, apreciadamente un 60% de este presupuesto son dineros que
ciertamente son aportados por nuestra población y es correcto que sean devueltos de
esta manera, y como se ha hecho en los cinco años pasados y se viene cumpliendo en
este año, que esos dineros vienen en tiempo y en forma, y permiten a nuestro Gobierno
Departamental poder cumplir con sus obligaciones e inversiones.También deseo manifestar que nuestra Bancada, va a ser celosa en el contralor del uso
de estos dineros públicos, no queremos que se vuelvan a repetir experiencias malas del
Gobierno anterior, de fondo, como el Fondo de Desarrollo del interior, en algunos
proyectos, solo voy a enumerar tres que han venido los dineros y han sido mal
invertidos, Avenida de las Américas, Proyecto de Piscina que nunca tuvieron agua y
nuestra calle principal histórica Aparicio Saravia , me voy a detener un poco en este
ejemplo porque clarifica lo que quiero expresar.En el año 2007, con estos fondos se realizó la licitación del micro centro de nuestra
querida Melo, y solamente cuatro años después con el mismo Partido de Gobierno, se
solicita un nuevo préstamo, donde se presenta un nuevo proyecto para la demolición y
una nueva recalificación, yo creo que esos tres ejemplos, demuestran que tenemos que
ser muy cuidadosos, a veces cuando la plata viene de otro lado, no se la siente tan
propia, y nosotros en estos cinco años vamos a ser celosos en ese contralor.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Coincido en parte con lo expresado por el Edil Guarino, y también
con lo que dice el Edil Silvera, la aclaración del Contador fue muy ajustada, y por
supuesto como eso va a pasar por el Tribunal de Cuentas, ahí vamos a constatar los
dichos del Contador, son así efectivamente cuanto a la forma utilizada para incluir ese
monto del préstamos, dentro del Presupuesto, y en cuanto a los recursos que son de
origen Nacional, felicito al Gobierno Nacional, porque no hace más que hacer fiel
cumplimiento de la Constitución del año 96, Constitución que como persona del
interior, para que esos recursos vinieran acá al departamento, esa fue una reforma
impulsada por los Partidos tradicionales, que bueno, que hoy está dando sus frutos y nos
trae tanta bonanza, y en cuanto a los otros proyecto también coincido con lo que dice
Guarino, porque a veces también es importante darle trascendencia a la opinión de las
diferentes asociaciones que hay de Profesionales dentro del departamento.-
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Porque en el caso de la recalificación de Aparicio Saravia, cuando la DINOT; solicita en
aquella época un proyecto, la Asociación de Arquitectos de Cerro Largo por diferentes
dificultades no se presentó, y fue otros Arquitectos de una Empresa privada que lo
hicieron, entonces creo que acá tiene que haber también una participación muy
importante y un requerimiento de parte del Gobierno Departamental y de la Junta
Departamental y en temas diferentes de asociaciones de profesionales, para que no
ocurra esto con los proyectos que se realizan acá en nuestro departamento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Con respecto a este artículo, y a lo que es la transferencia de
recursos nacionales, y lo que son los r recursos departamentales, en los últimos tiempos
hemos escuchado casi como que fuera una dádiva de buen ánimo del Gobierno Central,
lo cual como bien lo estableció la Edil Olano, no es así, el Gobierno no está haciendo
nada más que cumplir con la Reforma constitucional, y aplicar esos recursos, es un
retorno al departamento de la riqueza del departamento, pero además demuestra otra
cosa muy interesante, que la presión tributaria del Gobierno Central, lo que establece
este presupuesto va a ser mucho mayor que la presión tributaria del Gobierno
Departamental, ya que si grabamos mismas riquezas, mismas cosas, y el 60% del
presupuesto nuestro del Gobierno Central, el Gobierno Central se lleva muchísimo de
acá.Nos da una alegría eso sí tenemos que felicitar a este Gobierno, la puntualidad que ha
tenido en cumplir expresado por nuestro Intendente, el agradecimiento que ha
demostrado el Intendente la puntualidad de cumplir con las partidas, pero no creemos
que es un dádiva Sr. Presidente, sino que es una simple devolución a este departamento
que muchísimo le aporta, y solidariamente le aporta, porque muchas de las obras y las
cosas que se hacen en otros departamentos, muchas de las carreteras que tienen otros
departamentos y que acá no se han hecho, ,muchas de las comodidades y facilidades de
comunicación, de construcción, de vialidad que tienen otros departamentos, nada
tenemos son gracias de la riqueza de este departamento, bueno algo se nos devuelve.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Creo que el Edil Guarino, aunque no voy hablar por el Edil Guarino
pero ninguno de los integrantes de la Bancada del Frente ni ha manifestado ni ha
pensado, que el aporte de estas partidas que están reguladas por las Normas y las Leyes,
algunas recientes y otras no tan recientes, nunca hemos dicho que sean dádivas del
Gobierno Nacional, sino que es el fiel cumplimiento cosa que no siempre ha sucedido, y
recordamos por nuestra actividad profesional, no solamente con los Gobierno
Departamentales sino con los Organismos que tenían autonomía y a los cuales se les
asignaban presupuestos y luego esos presupuestos tampoco se cumplían, muchos años
las reivindicaciones de los trabajadores fueron justamente la de que, los Gobiernos
cumplieran con lo establecido en los Presupuesto que los propios Gobiernos elaboraban
y que no cumplían.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Se ha ido del terma, solicito que se pase a votar y que se dé por
suficientemente discutido.-
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PDTE: Entonces, está a consideración el Art. 9.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Artículo 10: Estimase para el período comprendido entre el 1° de enero de 2012 y el
31 de diciembre de 2015 los recursos de Origen Departamental en $ 1.162.492.696 y
los de Origen Nacional en $ 1.681.218.336, lo que determina un Presupuesto total de $
2.843.711.032.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 11. Estimase para el año 2011 la obtención de asistencia financiera por US$
6:000.000 (dólares estadounidenses seis millones) destinados a la adquisición de
maquinarias y/o financiación de obras, según lo aprobado por la Junta departamental
en el Decreto 27/10 de fecha 22 de octubre de 2010.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 12. En caso de no obtenerse la asistencia financiera del gobierno nacional y/o
el financiamiento externo previsto en el presente decreto, u obtenerse en menor cuantía,
se disminuirán las partidas asignadas a los programas de inversión o la adquisición de
bienes de uso en la misma proporción, de forma que se mantenga el equilibrio
presupuestal.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.CAPÍTULO IV - NORMAS ADMINISTRATIVAS
Articulo 13. Elimínese el Departamento de Servicios.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 14. Elimínese el Departamento de Administración.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que acá hay una serie de artículos que lo podríamos votar en
bloque, voy hacer esa propuesta, nuestra Bancada va a votar en bloque afirmativamente
estos artículos por tanto propongo que desde el Art. 13 al 18, se voten en bloque.PDTE: Vamos a dar lectura al Capítulo 13 al 18, votamos una vez sola.-
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Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Silvera.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Articulo 15. Elimínese el cargo de Asesor de Relaciones Públicas.
Articulo 16. Elimínese el Departamento de Obras
Articulo 17. Elimínese el Departamento de Desarrollo.
Articulo 18. Elimínese el Departamento de Promoción Social.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.- Artículos aprobados
Articulo 19. Créase la Secretaría Ejecutiva, la cual tendrá a su cargo la Dirección
Técnica de Proyectos, que a su vez se crea por esta norma.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Por Secretaria: Se da cumplimiento al Art. 62 que establece que se precisan mayorías
especiales.Articulo 20. Créase la Secretaría de Recursos, la cual tendrá a su cargo las
direcciones que se crean y detallan a continuación:
Dirección de Hacienda.
Dirección de Personal
Dirección de Maquinarias y Vehículos.
Dirección de Recursos Materiales.
Dirección de Información y Tecnología Informática.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Articulo 21. Créase la Secretaría de Gestión la cual tendrá a su cargo las direcciones
que se crean y detallan a continuación:
Dirección de Obras
Dirección de Medio Ambiente
Dirección de Tránsito y Transporte
Dirección de Gestión Social
Dirección de Vivienda
Dirección de Educación
PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Articulo 22. Créase la Secretaría Territorial, la cual tendrá a su cargo las direcciones
que se crean y detallan a continuación:
Dirección Barrial
Dirección de Centros Poblados
Dirección de Zonas Rurales
Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Articulo 23. Créase la Secretaria Letrada, la cual dependerá directamente del
Intendente, cuyo cometido será el de colaborar con el cumplimiento de los contralores
en todos los asuntos que hacen el correcto funcionamiento de la Intendencia y de sus
dependencias.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 24. Sustituyese la Oficina Jurídico- Notarial, por la Asesoría Letrada, la que
tendrá a su cargo los cometidos establecidos para la oficina que se suprime por esta
norma. La misma dependerá directamente del intendente.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 25. Créanse los cargos de Secretario Ejecutivo, Secretario de Recursos,
Secretario de Gestión y Secretario Territorial, los que se desempeñaran en la
Secretaria Ejecutiva, Secretaria de Recursos, Secretaria de Gestión y Secretaria
Territorial respectivamente, cuya remuneración será el equivalente al 45% del la
remuneración del sueldo del Secretario General.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Realmente nosotros necesitaríamos algún tipo de explicación, porque
si recordamos el Art. 1º, que aprobamos hace algún rato, donde se establecía que del
Presupuesto Departamental para el actual período de Gobierno se regirá por las
disposiciones contenidas en el presente Decreto, y los siguientes anexos que forman
parte integrante de este, nosotros encontramos que no hay diferencias entre los sueldos,
las remuneraciones de los Secretarios, de los Cargos que se crean por estos artículos,
por este artículo, y el del Secretario General, realmente nos parece que aquí debe de
haber existido algún error, pero no hay una coincidencia y estamos hablando de que el
contenido de los anexos forma parte del presupuesto.Queremos dejar constancia más allá de que vamos a votar afirmativamente este artículo,
queremos dejar constancia de las diferencias existentes en los montos de las
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remuneraciones que están planteadas que no se ajustan a lo que está establecido en el
artículo.PDTE: Está a consideración el Art. 25.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Articulo 26. Créanse los cargos de Director de Hacienda, Director de Personal,
Director de Maquinarias y Vehículos, Director de Recursos Materiales, Director de
Información y Tecnología Informática, los que se desempeñaran en la Dirección de
Hacienda, Dirección de Personal, Dirección de Maquinarias y Vehículos, Dirección de
Recursos Materiales y Dirección de Información y Tecnología Informática
respectivamente, cuya remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración
del Secretario General.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Articulo 27. Créanse los cargos de Director de Obras, Director de Medio Ambiente,
Director de Tránsito y Transporte, Dirección de Gestión Social, Director de Vivienda y
Director de Educación, los que se desempeñaran en la Dirección de Obras, Dirección
de Medio Ambiente, Dirección de Transito y Transporte, Dirección de Gestión Social,
Dirección de Vivienda y Dirección de Educación respectivamente, cuya remuneración
será el equivalente al 45% del la remuneración del Secretario General.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 28. Créanse los cargos de Director Barrial, Director de Centros Poblados,
Director de Zonas Rurales, Director de Coordinación de Políticas con Río Branco los
que se desempeñaran en la Dirección Barrial, Dirección de Centros Poblados,
Dirección de Zonas Rurales y Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera
Sección, cuya remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración del
Secretario General.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 29. Crease el cargo de Secretario Letrado, el que se desempeñara en la
Secretaria Letrada, cuya remuneración será el equivalente al 45% del la remuneración
del Secretario General.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.-
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Articulo 30. Créanse en el Presupuesto Departamental, los cargos de Alcalde del
Municipio de Río Branco y de Alcalde del Municipio de Fraile Muerto, cuyas
remuneraciones serán las establecidas en el Decreto N° 31/10.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 31. Efectúese a partir del 1º de Enero de 2011 la transformación de los
Programas de Funcionamiento e inversiones actualmente existentes en el Presupuesto
Departamental, a la siguiente estructura:
511 - Gobierno Departamental
521 - Dirección Técnica de Proyectos
531 - Dirección de Hacienda
532 - Dirección de Personal
533 - Dirección de Maquinarias y Vehículos
534 - Dirección de Recursos Materiales
535 - Dirección de Información y Tecnología Informática
541 - Dirección de Obras
542 - Dirección de Medio Ambiente
543 - Dirección de Transito y Transporte
544 - Dirección de Gestión Social
545 - Dirección de Educación
546 - Dirección de Vivienda
551 - Dirección Barrial
552 - Dirección de Centros Poblados
553 - Dirección de Zonas Rurales
554 - Dirección de Coordinación de Políticas con la Tercera Sección
561 - Municipio de Río Branco
571 - Municipio de Fraile Muerto
581 - Juntas Locales
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 32. A los efectos de la asignación de los cargos presupuestados a los nuevos
programas previstos en el presente presupuesto, los mismos quedaran dispuestos según
se indica en los cuadros anexos de la Sección X “Escalafones y sueldos funcionales
distribuidos por programa” que integra el presente presupuesto.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Bueno, como quedó ya fue votado acompañado por nosotros también,
setenta Direcciones en este presupuesto, y haciendo algunas comparaciones para la
reflexión y comparando con la capital Nacional, en Montevideo hay cuatrocientos
cargos de confianza política, es un disparate no, es cantidad, para una población de 1
millón y medio de habitantes, el 00, 2 de los montevideanos son Directores de la
Intendencia, hay un Director cada 3.750 habitantes, en Cerro Largo votamos setenta
cargos de confianza, de particular confianza, para 80 mil habitantes, peor todavía, un
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uno y pico por ciento, hay un Director cada 1.150 habitantes en Cerro Largo, eso sí que
es cantidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: Yo creo que el problema consiste en una cosa lo que gana un
Director en Cerro Largo, más o menos casi el sueldo que gana en Montevideo un simple
empleado, creo que ahí está el pero del asuntos, no podemos que la gente piense que es
una cosa exagerada que pasa en Cerro Largo, tal vez lo exagerado sea lo otro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sr. Presidente, no sé yo contaba acá, de repente mi suma no nada
bien, pero voté veinte y algo de cargos, no sé de donde salen los 70, de repente me lo
pueden explicar, creo y lo hemos dicho mil veces no es bueno comparar un Gobierno
Departamental con otro, yo escuchaba hace poco un periodiquito donde se hablaba de
408 cargos de Asesores, asesoramiento, creo que cargos de confianza son muchos más,
entonces habría que ver cuál es la realidad, pero como yo no soy Edil de Montevideo, la
verdad que la Intendencia de Montevideo poco me interesa, pero ya que lo hemos
tocado, de repente ya que se ha habilitado esta discusión, lo usaremos como ejemplo
más adelante para hacer las cosas.Los cargos podemos estar en desacuerdo en la cantidad de cargos, sí la acumulación de
cargos, de funciones pero se supone que el Intendente nos está pidiendo una herramienta
para funcionar de un concepto de administración distinta, nosotros le hemos votado
todos esos cargos, porque creemos que el Intendente va armar un sistema de
administración moderna, que necesita de esta estructura y quizás esa estructura de
cargos de confianza, permita al Sr. Intendente manejarse bien, quizás el Intendente
puede haber hecho otra cosa Sr. Presidente, puede haber copiado del Gobierno Central,
del Sr. Presidente de la República en su Presupuesto y transformar.Porque acá se habla mucho de lo que se hace, lo que hacemos nosotros, pero no se dice
que el Parlamento de nuestro País, al aprobar la Ley de Presupuesto lo que autorizó fue
transformar cargos Técnicos, cargos especiales, como por ejemplo el Director Nacional
de Estadística, Director Nacional de Estadística, un cargo que debería tener además una
autonomía técnica, hoy es un cargo de confianza, por Ley de Presupuesto, entonces a
veces es muy fácil criticar una cosa y no mirar hacia adentro, yo considero con el Sr.
Presidente de la República, su estructura necesita esas herramientas y me parece muy
bien que él crea que tiene que manejar como hecho de confianza la estadística por
ejemplo de inflaciones, etc., etc., está bien, es una herramienta que la necesita, si fuera
Diputado hasta lo hubiera apoyado, por surte la ciudadanía tiene la inteligencia de no
haberme votado para eso.Pero por otro lado, yo creo que el Intendente necesita de esta herramienta, y quizás no
sea bueno estas comparaciones y debemos remitirnos a lo que el articulado dice, revisar
lo que es nuestro, nuestra casa, nuestro departamento.PDTE: Está a consideración el Art. 32.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.-
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PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.15 a las 22.30 horas.PDTE: En primer lugar tendría que votar la prórroga de la hora, porque estamos cerca
del horario de finalización de la Sesión.Está a consideración.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.PDTE: Continuamos entonces con el Art.33.CAPITULO V - CAMINERIA RURAL
Articulo 33. Precio por daño en Caminaría Rural. Los transportistas de madera,
cereales, otros cultivos agrícolas y/o similares, ganado, lana, piedra y afines,
maquinaria, abonarán un precio de 0.05 Unidades Reajustables por tonelada
transportada en cargas de 17 o más toneladas por hasta 50 kilómetros de recorrido,
incrementándose en un 10% por cada 50 kilómetros adicionales. Este precio se
abonará dentro de los 60 días de producido el hecho generador.
A los efectos del pago del precio, la base de cálculo será:
a) En caso de ganado vendido a frigorífico y/o matadero, el peso resultante de la
liquidación respectiva.
b) En los demás casos, el peso ficto que fijara la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, salvo que pueda determinarse de modo fehaciente, el peso real.
El titular del bien transportado, será solidariamente responsable del pago del
precio, y podrá sustituir al transportista en su obligación mediante el pago del
1% del valor de los bienes a transportar.
Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, para la
reglamentación del presente artículo.
a)
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Estudiando un poco este tema, vamos a tener una pequeña
discrepancia que si ante el Tribunal de Cuentas pasa, quedará por eso, por ese precio,
pero sino tendremos que hacer como hemos venido haciendo desde que estamos en la
Legislatura, teniendo que trabajar horas enmendando cosas, que desde la Intendencia
han venido así, tanto Adimas como Dino Jara que son especialistas en Derecho
Tributario, Dino Jara en su libro “El hecho imponible”; son contestes en apoyar el gran
especialista Secretario del Uruguay Valdez Costa dice: que un precio y lo dice en su
teoría de precio, un precio está constituido por las contraprestaciones que el Estado
percibe por el suministro de bienes y servicios con valor económico, no vemos acá
ninguna contraprestación de bienes y servicios valor económico, aunque eso fuera

166
discutible también dice: Valdés Costa, nuevamente decimos en la teoría de precios
justamente, tienen como característica jurídica principal y común de hacer obligaciones
consentidas en contratos, onerosos, conmutativos y ahí habla del Código Civil.No vemos como un camionero que transporta carga por un camino, va a hacer un
contrato con la Intendencia consintiendo que se le cobre, nos preocupa que para
nosotros esto no sea un precio, podría pasarse a un Tributo y si pasa a ser un Tributo ya
la cosa sería distinta, la forma de tener que ver como se evalúa, bueno si esto queda así
si el Tribunal no lo observa, quedará y si no debemos trabajar, porque estamos total y
absolutamente de acuerdo con esta herramienta, que va a permitir que aquellos que
están destruyendo muchas veces la caminaría rural, cargando fuera de fecha, a
cualquier momento y usando y no aportando empiecen a aportar, y estamos hablando de
la gran producción maderera, la gran producción se realera que se va a producir en este
departamento, y que muchas veces son los responsables del deterioro de los caminos y
aportan poco a su reparación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Debemos manifestar nuestra coincidencia con el Edil Saravia, pero
además ( FINALIZA CASSETTE 2 LADO B)…..

EDIL SILVERA: ……. El Edil Saravia, pero atendiendo fundamentalmente a las
sugerencias de aquellas instituciones, y me estoy refiriendo a varias instituciones
representativas del sector agropecuario, por un lado debemos de señalar que están de
acuerdo de que algunos sectores que hoy no aportan o aportan en menor cantidad, para
la reparación de los caminos fundamentalmente, que es un gran problema para la gente
que vive en el medio rural.
Las organizaciones de productores rurales consideran que sería bueno encontrar una
fórmula por la cual esas empresas y esos sectores que hoy transportan cargas, realmente
cargas pesadas y de bastante valor, y que en definitiva son los principales responsables
de la situación de la caminería, aporten algo.
No sabemos si será precio, seguramente no, o será otra la figura que se deba de
encontrar, para poder imponer a esos sectores, algún tipo de pago para la conservación
de los caminos.
Si lo que queremos señalar es que acá se incluyen, en el Art. 33, el ganado y la lana; y
queremos señalar que los productores de carne y lana ya aportan por 1% y por
Contribución rural en nuestro departamento, más de 95 millones de pesos, de los 280
millones aproximadamente, que se recaudan como tributos departamentales.
Sin dudas que es una carga impositiva importante, y nosotros queremos proponer que a
ese artículo se le quite en el segundo renglón, donde esta expresado “ganado y lana”, se
quiten estos dos rubros y se deje el resto de la redacción, como está cambiando también
en los Lit. A y B, suprimiendo el Lit. A en su totalidad, donde dice “que a los efectos
del pago del precio, la base de cálculo será” y se señala con el Lit. A, “en el caso de
ganado vendido a frigorífico y mataderos”, dijimos que queríamos excluir el ganado y la
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lana, por lo tanto, excluimos también este Lit. como base de cálculo para el pago del
tributo, y dejamos el Lit. B con algunos cambios.
Allí proponemos que el Lit. B diga: “el peso real de la carga que se determinará de
modo fehaciente”, es decir, a los efectos del pago del precio establecido en el Art. 33, la
base del cálculo será el peso real de la carga que se determinará de modo fehaciente.
Para terminar, también le quitamos el último párrafo del Art. 33, y le agregamos, “que
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, reglamentará el presente artículo en un
plazo de 90 días.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Pdte., ese artículo fue aprobado en un presupuesto de la
Intendencia de Lavalleja sin observaciones del Tribunal de Cuentas, quiere decir que
hay antecedentes ya en el Tribunal de Cuentas de no observaciones.
Pero el precio por daño del transporte, lo cobra el Ministerio de Transportes, esas
balanzas que están en la órbita privada son las que controlan el daño que producen las
cargas que exceden a las tolerancias de las rutas, quiere decir que la Intendencia acá no
está innovando absolutamente nada, sino que está yendo a lo que hace el Ministerio de
Transportes por el cuidado de sus rutas y no porque el pasaje del camión produzca el
deterioro en el momento, sino ese deterioro en el uso abusivo de las rutas.
Y todavía la legislación uruguaya en cuanto a lo que en el mundo se hace, está atrasada,
porque si nos trasladamos al Brasil, el control se hace por ejes y no se hace por el total
de la carga, sino que le exigen al transportista la distribución de la carga dentro del
camión en forma equilibrada, para que no haya un eje que esté sobrepasando los niveles
de autorización.
Entonces la Intendencia lo que hace es cobrar un precio por el daño que le hacen en la
caminería rural, ahora en cuanto a lo que tiene que ver con la lana, la lana no paga a la
Intendencia absolutamente nada y el ganado a la Intendencia le pagaba un 3%, que es
una Ley Nacional, pasó a ser el 1% y por Rentas Generales el Gobierno Nacional
compensa a las Intendencias ese 2% que no lo paga el ganadero directamente.
Pero además debemos tener en cuenta según la investigación que hemos hecho, que 17
toneladas en ganado prácticamente no se dan, porque se precisaban camiones de 19
metros, que prácticamente no hay en circulación en el Uruguay, pero además hoy por
hoy el que transporta 17 toneladas de novillos, lleva una carga que supera o anda
alrededor de los 34 mil dólares y lo que pagaría son 21.25 U$S, no pierdo más tiempo
en eso, creo que no corresponde que al que carga 34 mil dólares le estemos diciendo que
no va a pagar U$S 21.25.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Coincido en esto último, porque yo participé de la reunión que tuvo
la Com. de Hacienda con la Sociedad Rural, y bueno, un poco se explicaba esto, pero yo
creo que el sentido de éste artículo es que acá sí se da aquello que decía o que dice el
Gobierno Nacional, “que pague más quien tiene más” y creo que no sería adecuado
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sacarle, si bien respeto mucho el trabajo que hizo el Edil Silvera, porque es lo que se ha
reclamado permanentemente, que los caminos estén en buen estado para sacar la
producción, y solamente así, a través de un precio, se va poder realizar las mejoras
necesarias y el mantenimiento, que es lo más importante, porque sabemos que en época
de zafra, cuando empiezan a transitar los caminos, es que se produce este deterioro.
Entonces, yo estoy de acuerdo en votar este artículo como viene, porque escuché
atentamente en la Com. de Hacienda las referencias que se hacían a este artículo, así
como también al Contador y a los Asesores; creo que es un buen momento para que
aquella gente que en ápoca de crisis, cuando estaba muy mal este país durante el
gobierno Colorado, fueron exonerados, para que se levantaran, para que produjeran y
para que ganaran mucho dinero, ahora también, paguen para seguir aumentando su
dinero al sacar en forma más cómoda la producción de sus lugares de trabajo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Cardani.EDILA CARDANI: En primer lugar yo creo que vale la pena aclarar por este artículo y
los siguientes, que quizás en los que queden en tratar, que muchos de ellos, los aportes
que vamos a realizar, muchos de ellos no lo hacen la Bancada del Frente Amplio, lo
hace la sociedad, las organizaciones con las cuales estuvimos reunidos en diferentes
instancias durante más de dos meses, esto es bueno aclararlo para que no se entienda
que son cambios o ideas nuestras, no, no, supimos escuchar lo que la gente quería
proponer o quizás discrepar o aportar, eso en primer lugar.
Con respecto a lo que decía el Edil Sorondo, es muy cierto, todos sabemos porque creo
que hasta por la equidad laboral, como se determinan los pesos, lo cual daríamos por
sentado que entonces la Intendencia o compraría una balanza y haría los controles o
haría un convenio con el Ministerio de Transporte, lo cual es válido también.
Lo otro que también tenemos dudas, que también fue planteado por las diferentes
organizaciones, que fueron más de tres, porque abarcaron no solo las que están
instaladas, también esto es válido aclararlo, acá de Melo, también pudimos escuchar las
de Río Branco, la de Fraile Muerto, la de Noblía, y ninguno puso reparos en este
artículo en el sentido de su espíritu, lo que sí también se cuestionó es ítem donde dice
“el titular del bien transportado será solidariamente responsable del pago del precio y
podrá sustituir al transportista en su obligación, mediante al pago del 1% de los bienes a
transportar”, y mismo cuando empieza el Art. 33 estamos hablando, lo cual es
coherente, habar con respecto a los transportistas.
Nosotros acá también proponemos que éste párrafo se excluido del artículo, o sea que,
el que sea responsable, en qué momento realizar la carga y las condiciones, sea el
transportista.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: En este artículo en particular, a lo que me compete, la verdad que
tuvimos varias conversaciones con el Sr. Intendente y con los asesores, porque era la
manera que se empezara a hacer justicia con la gente que aportaba el 1%, a mi me
compete la parte de granos, he cargado muchísimo grano del departamento y cuando
necesité arreglar los caminos, me topaba con una situación frente a un Intendente que
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me decía, Ud. no aporta nada, y bueno, de esta manera vamos a plasmar que los
productores de granos y los madereros y lo que usan los caminos que no estaban
aportando, pasen a actuar en las mismas condiciones de igualdad con el resto de los
productores que tanto le han aportado al departamento; por eso estoy totalmente de
acuerdo con los que dijo Sorondo y creo que se tendría que pasar a votar el artículo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Cuando se produce una carga de ganado, el transportista es
responsable por la documentación, y ningún transportista se queja, porque si no va con
la guía correspondiente, llega al primer control y ahí tiene un lio inconmensurable,
quiere decir que el transportista además le va a pasar cuando haga la tarifa, el costo de la
carga al dueño de la mercadería, qué tendrá que hacer el dueño de la mercadería?,
controlar que el transportista pague y los transportistas que no paguen van a tener una
muy mala reputación en el medio, porque si no son pagadores de los tributos y después
los productores van a andar atrás de ellos, creo que no es conveniente; es una relación
comercial que le facilita al productor que sea el transportista el que pague, lo mismo
sucede en las ferias ganaderas, que los rematadores son agentes de retención del 1% y
son los que aportan a la Intendencia.
No pasa lo mismo con la industria frigorífica, no son agentes de retención; el que está
obligado a venir a la Intendencia a pagar, es el productor agropecuario.
Quiere decir que en ese sentido, o sea, está repartido y no veo que quitarle la
responsabilidad al transportista ayude mucho en la redacción de este artículo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Comparto plenamente con Sorondo, y la figura esta, de la solidaridad
en materia tributaria, es una figura moderna que se aplica en casi todos los tributos y se
hace así, justamente para su cumplimiento, si no pregúntenlo a los escribanos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 7 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.50 a las 22.57 horas.PDTE: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Pdte., nuestra bancada va a mantener su propuesta alternativa,
planteando en el primer renglón incorporar donde dice “precio por daño en caminería
rural”, agregar “precio por daño de uso de caminería rural”, agregaríamos esa expresión;
como dijimos, suprimimos en el segundo renglón “ganado y lana”, y suprimimos
también el Lit. A, donde dice a continuación de “a los efectos del pago del precio la
base del cálculo será en nuestra propuesta, suprimimos el Lit. A, y el Lit B le damos la
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siguiente redacción “el peso real de la carga que se determinará de modo fehaciente” y
luego le agregamos “la Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará el
presente artículo en un plazo de 90 días”, y suprimimos la última parte del Art.
33,donde dice “que el titular del bien transportado será solidariamente responsable del
pago del precio y podrá sustituir al transportista en sus obligaciones, mediante el pago
del 1% del valor de los bienes a transportar”.Quiero señalar, porque esto fue también señalado por integrantes de algunas
organizaciones que consultamos, que no es lo mismo y no existe equivalencia entre las
0.05 UR por tonelada transportada que el 1% del valor de los bienes a transportar; esa es
otra de las razones por las cuales consideramos que si no existe esa equivalencia sería
bueno por lo menos en esta instancia, suprimir esa referencia.
La diferencia entre la 0.05 UR por tonelada transportada y el 1% del valor de los bienes
a transportar es una diferencia sumamente importante.
Reconocemos la justicia de que todos aporten, reiteramos, que aceptamos que hoy los
productores rurales ya están aportando y han aportado durante bastante tiempo, y
podemos revisar presupuesto tras presupuesto, lo que han aportado durante los últimos
años y es una cantidad, son montos sumamente importantes y es poco lo que se
devuelve a través de las obras de caminería; es por eso que nosotros respondiendo a esa
demanda de los productores y de las organizaciones que los representan, que
mantenemos la propuesta que realizáramos al inicio de la discusión de este artículo.PDTE: Pasaríamos a considerar el Art. 33 tal cual vino redactado por el Sr. Intendente,
en caso que no se apruebe, consideraríamos la moción del Edil Silvera; está a
consideración el Art. 33.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Articulo 34. Guía de circulación. Para el traslado de cualquiera de los productos
referidos en el artículo anterior, en cantidades mayores a las indicadas en el mismo, será
preceptivo el uso de una guía departamental. Se faculta a la Intendencia Departamental
de Cerro Largo la reglamentación del uso de la guía.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: También en este caso y como está vinculado al artículo anterior,
queremos hacer algunas consideraciones.
En primer lugar, más allá de todas las interrogantes que nos surgen acerca de la
instrumentación eficaz, eficiente de esta guía, de este instrumento de control, queremos
decir que en la redacción cuando se dice “para el traslado de cualquiera de los productos
referidos en el artículo anterior en cantidades mayores a las indicadas”, quiere decir que
de hecho se descartan que aquellas cargas que deben de pagar el tributo a que se hace
referencia en el artículo 33, aquellas cargas de 17 toneladas, esas no pagan, esas no
necesitan llevan guías, perdón, pagan el tributo pero no llevan la guía, sino que llevan
guías las que superan las 17 toneladas, me parece que hay una contradicción entre estos
dos artículos, que se pueden salvar agregando “en cantidades iguales o mayores a las
indicadas en el artículo anterior”.

171

Proponemos además “que la Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará el
uso de la guía en un plazo de 90 días”.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Acá donde dice, le aduce razón al Edil que hizo uso de la palabra,
acá lo que tendríamos en la redacción del artículo anterior, “las cantidades indicadas en
el mismo”, nada más, con eso queda subsanado, las cantidades indicadas son 17
toneladas o más, y ahí terminó el problema.PDTE: O sea, mayores de.EDIL SORONDO: En las cantidades indicadas en el mismo; y en el mismo indican 17
toneladas o más, y ahí se soluciona el problema; hay que sacar el 5 de oro para que sean
17 toneladas justas, pero tiene razón.PDTE: Y sobre la propuesta de los 90 días?.
EDIL SORONDO: Creo que eso entra en la reglamentación, marcar plazos hasta ahora
no sé si son realmente obligaciones, nosotros en el período anterior marcábamos plazos
y pasaban de largo y no reglamentaban nada.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Simplemente una duda que nos ha causado y no la habíamos
manifestado en el anterior, pero siendo los dos artículos que tienen que ver uno con el
otro, o son más bien enganchados, el tema de la guía de carga y tiene la multa en el
anterior, la multa es bastante abultada, te llena la cabeza y alguna de las gremiales lo
planteaba también; cuando un productor compra ganado es para transitar en Cerro Largo
esa guía, compra ganado si superara las 17 toneladas, o el PUL cuando viene de otro
departamento cuando llega a Cerro Largo y lo agarra un inspector sin la guía, quién es
solidario?, cómo se reglamentaría eso?, como se controlaría eso?, y después también los
camiones de fertilizantes, los camiones grandes que vienen con 30, 40, 45.000 kg al
departamento de Cerro de un departamento donde esto no existe, porque no es una guía
nacional, es un guía departamental, entran a Cerro Largo y andan ilegales en Cerro
Largo, las gremiales planteaban también esta dificultad, que era un problema bastante
grande.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Generalmente cuando vienen ganado de otros departamentos
vienen por rutas nacionales en las cuales la Intendencia no tiene injerencia, eso son en
los caminos que tiene injerencia la Intendencia; pero hicimos una investigación en el
PUL y difícilmente, casi que imposible que venga un camión con 17 toneladas de
ganado, 16.100 kg., fue el dato máximo que nos dieron quiero decir que no están
enmarcados en lo que corresponde, pero en caso también de lo que son los tributos
departamentales, la tasa bromatológica la cobra Maldonado y Montevideo, y Cerro
Largo no la cobra, y cuando van por rutas nacionales y entran a Maldonado y no tienen
la tasa bromatológica, necrológica no, les cobran cada multa que los desfondan.
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Quiere decir que cada departamento tiene la autonomía de legislar y la legislación la
tienen que respetar todos los que llegan, o sea que, en este caso estamos legislando para
Cerro Largo, o ya digo, o sea, la lana casi imposible que un camión de 17 toneladas o un
remolque de 17 toneladas salga por un camino vecinas donde corre el riesgo tremendo
de tener un accidente, generalmente la lana se saca en pequeños camiones y después se
transporta a los camiones más grandes para que circulen pura y exclusivamente por
rutas nacionales, en este casi circularán de Treinta y Tres para adelante, porque de acá a
Treinta y Tres casi que no es una ruta nacional, entonces corren el riesgo de tener un
accidentes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros queríamos con nuestro aporte tratar de resolver un
problema que como dice el Edil Sorondo, puede ser muy extraño que sucedan, pero
pueden llegar a suceder, y nos parece que la propuesta que hiciéramos de agregar esa
palabra o la de suprimir las que sugiere el Edil Sorondo, cualquiera de las dos
contribuyen a resolver esa situación extraña.
Lo que sí planteamos, vamos a insistir un poco porque incluso en el artículo siguiente
que vamos a analizar, está planteado la necesidad de que la Intendencia reglamente el
uso de la guía, y creo que es importante fijar un plazo a los efectos de evitar justamente,
lo que señalaba el Edil Sorondo; pensamos que como lo han manifestado los propios
Ediles este gobierno, el Gobierno Departamental, confiamos que tenga características
diferentes y que realmente cumpla con los plazos establecidos en los decretos para el
cumplimiento de las reglamentaciones que se establecen.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: Creo que la instrumentación va a ser difícil pero es un trabajo de
la Intendencia, de cómo van a ser las guías, de cómo va a ser el contralor, pero creo
firmemente que le estamos poniéndole dudas a una cosa que todos estamos de acuerdo,
se ve y da atender el Frente Amplio y el Partido Colorado y todo el Partido Nacional, es
la intención clara de gravar a las explotaciones que destruyen más la caminería rural,
entonces yo creo que va a ser una responsabilidad de la Intendencia armar todo esto,
pero creo firmemente que está bien orientada; la documentación va a llevar tiempo y se
va a tener que adaptar toda la producción; yo creo que tenemos que pasar a votar esto,
porque no podemos discutir detalles que se van a ir instrumentando en el correr del
camino.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Yo acá creo que tendríamos que combinar lo dicho por el Edil
Sorondo con lo dicho por el Edil Silvera, y hacer las modificaciones en ese artículo,
agregar el tema de plazos y dejarlo esa parte acá, donde dice “anterior (coma) en las
cantidades indicadas en el mismo (como)”, y ahí estaríamos contemplando las dos
posiciones, que me parecen que son muy atinadas.
En cuanto a la redacción, en cuanto a que tenga un plazo para su reglamentación, esa es
mi opinión.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDIL GARCIA: Vuelvo un minutito atrás para contestarle al Edil Pérez, el monto del
0.05 UR son entre 24 y 25 pesos por tonelada, es decir que un camión de 17 toneladas
andaría por 400 o 410 pesos, ese es el enorme costo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Creo que estamos entreverando un poco los puntos, o estamos
discutiendo un artículo votado, igualmente debo admitir que el Edil Pérez y debo
indudablemente compartir con él, me deja preocupado con el tema, tiene razón, porque
aparentemente según este artículo, el camión que sale con granos daña el camino, pero
el que entra cargado hasta la boca de fertilizante no debería absolutamente nada, quizás
debamos en un futuro, buscar la forma también, de grabar los que están entrando con
cargas porque están haciendo el mismo daño, pero como ya se votó vamos a dejarlo así.
También diríamos que de repente los Sres. Asesores del Intendente en ese artículo,
tuvieron la esperanza de que haya algún productor que elija en vez de pagar unos 500
pesos, 350 o 360 dólares, bueno, se puede creer en la buena voluntad de quien quiere
pagar más de lo que debe, y por eso lo dejamos que pague el 1%, todos tenemos
ilusiones en la vida, yo también tengo ilusiones, pero que vamos a hacer, todos tenemos
derecho a ilusionarnos, pero ya tratamos ese artículo.
También me dejó preocupado el Edil Sorondo porque ya que antes tenían esos vicios de
no reglamentar, de no hacer caso a la Junta, tenemos esperanza de que este Gobierno,
porque conocemos al Intendente desde muchos años, que éste Gobierno actúe de forma
distinta a lo que el Edil Sorondo decía que se actuaba antes, no me consta porque yo no
era edil, pero parece que el Edil de la bancada oficialista tiene dudas que el Intendente
vaya a reglamentar, yo creo que hay que poner plazos, había que poner plazos y tengo la
confianza de que el Intendente lo va a reglamentar.
Estoy seguro que el Intendente el mismo va a dar los plazos y los va a cumplir, sin
necesidad de escribírselo acá, pero si le ponemos los plazos tengo la esperanza, fuera de
lo que el desesperanzado del Edil Sorondo dice, creo que el Intendente lo cumpliría.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que no hay ningún problema de ponerle los 90 días, y
modificamos donde dice “en las cantidades indicadas en el mismo” y al final ponemos
“se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el uso de la
guía con un plazo máximo de 90 días”, no hay ningún problema; yo si fuera por mí, le
pondría menos, así lo hacía trabajar más rápido, pero como creo que mucho antes de los
90 días va a estar esto reglamentado, creo no equivocarme.PDTE: Creo que hemos llegado a una única redacción.Por Secretaría:
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Articulo 34. Guía de circulación. Para el traslado de cualquiera de los productos
referidos en el artículo anterior, en las cantidades indicadas en el mismo, será
preceptivo el uso de una guía departamental. Se faculta a la Intendencia Departamental
de Cerro Largo la reglamentación del uso de la guía, en un plazo máximo de 90 días.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Articulo 35. La guía creada por el artículo anterior, deberá acompañar en cada caso a la
carga. La omisión será sancionada con multa de 50 Unidades Reajustables. Serán
solidariamente responsables del pago de la multa, los titulares de los bienes
transportados y los transportistas, teniendo dicha obligación el carácter de indivisible.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a proponer que el contenido de este artículo se
desglose en dos incisos; el primero, que comienza al principio de la enunciación del
artículo y termina en la palabra “reajustable” donde comenzaría el segundo inciso al
final; proponemos a los efectos de que estamos parcialmente de acuerdo con el artículo
y no queremos reiterar los argumentos que ya hemos expresado en artículos anteriores,
con respecto a la solidaridad, con la responsabilidad solidaria del pago de las multas de
los titulares de los bienes transportados y los transportistas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Creo que es bastante atinado darle ese orden al artículo, y dividirlo
en dos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Y digo que se pase a votar así como está.PDTE: Entonces votaríamos primero el artículo así como está redactado, en caso de que
no sea aprobado, se buscaría la forma de modificarlo.
Está a consideración el Artículo 35.EDILA CARDANI: Quedó claro, pero acá hay una propuesta, la votación del original
y luego la propuesta que hicimos nosotros.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que son dos cosas diferentes, hay una propuesta de
procedimiento de cómo votar el artículo y la otra es la votación del artículo.
Yo quisiera que se pusiera a votación la propuesta de procedimiento de votación que no
es lo mismo que propone el Sr. Edil Rodríguez.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.-
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EDIL UBILLA: Nosotros no tenemos inconveniente en que se haga el desglose, que se
haga la separación, evidentemente tal cual como lo manifestaba el Sr. Edil Silvera, la
bancada del Frente Amplio estará de acuerdo con parte de este artículo y con la otra
seguramente no, y nosotros también tendremos la oportunidad de votar las dos partes si
así lo queremos; creo que no hay mayores inconvenientes en tal sentido, por lo tanto
compartimos la propuesta hecha por el Sr. Edil Silvera.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: O sea, lo que propone el Edil Silvera, es dividir en dos incisos el
artículo, o sea, habría que ponerle A y B y votarlo por separado; creo que no hay
inconveniente; yo no soy de la Com. de Hacienda, o sea que el Presidente de la Com. de
Hacienda, porque lo que corresponde es de que si no hay acuerdo que se vote el artículo
tal como vino y si sale aprobado de esa forma no cabe otra posibilidad, porque no se
puede modificar el artículo después de votado, es decir, tiene que hacerse antes y
después se vota; si no hay acuerdo se vota como vino.PDTE: Una duda que me asiste es de si se vota el artículo entero o se vota por inciso.EDIL SORONDO: Se puede desglosar a pedido del Edil.PDTE: Se vota esto por inciso?.EDIL SORONDO: Seguro, se puede aprobar solamente uno o los dos y el artículo
quedaría de esa forma.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros no estamos planteando modificaciones del texto del
articulado, sino un procedimiento de votación y creemos que eso debe ser considerado
previamente, a los efectos de facilitar la votación también.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Acá podemos entrar en una contradicción, porque lo que podemos
desglosar es votar el articulado, entonces aquí lo que deberíamos de hacer es dividirlo
en dos artículos, o sea el Artículo 35 la vía creada por el artículo anterior que deberá
acompañar en cada caso, a la carga. “La omisión será sancionada con multa de 50
Unidades Reajustables”; y el artículo 36 el otro; igual se va a cambiar todo el articulado
por los suprimidos, o sea que, después de votado el presupuesto tendrán por Secretaría
volver a ordenar todos los capítulos y todos los artículos para que queden con los
números correlativos correspondientes de acuerdo a la aprobación.
Si los Ediles de la Comisión de Hacienda que redactaron el informe en mayoría están de
acuerdo, se formarían los dos artículos, si no están de acuerdo hay que votarlo como
está.PDTE: Tiene la palabra el Presidente de la Comisión, Edil Rodríguez.-
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EDIL RODRIGUEZ: Pedimos un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTE: Se vota.RESULTADO: 28 en 29 afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.25 hasta las 23.45 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: El Artículo 35 lo pasamos a la Mesa con la nueva redacción.Por Secretaría:
Articulo 35. La guía creada por el artículo anterior, deberá acompañar en cada caso a
la carga. La omisión será sancionada con multa de 50 Unidades Reajustables.
PDTE: Está a consideración.
RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Por Secretaría:
Artículo 36. Serán solidariamente responsables del pago de la multa indicada en el
artículo anterior, los titulares de los bienes transportados y los transportistas, teniendo
dicha obligación el carácter de indivisible.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Por Secretaría: A continuación se van a leer los artículos con el número que quedarían,
que se agregaría 1 en cada caso.Articulo 37. Fondo de Caminería Departamental. Crease el Fondo de Caminería
Departamental, cuyos recursos serán lo recaudado por Precio por Daño en Caminería
Rural, los originados de transferencias nacionales y/o departamentales y los aportes
privados. Los recursos de este fondo solo podrán ser destinados a cubrir gastos de
apertura, mejora, reparación o mantenimiento de caminos. El gasto de administración
y control en ningún caso podrá superar el 5% del gasto total.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sin lugar a dudas nosotros creemos que este instrumento que es el
Fondo de Caminería Rural es un instrumento realmente importante y que puede
conjugar allí los recursos que más directamente pueden favorecer a los productores
rurales.
Es por eso, es la trascendencia que le damos a la creación de este fondo y creemos que
también en su reglamentación, en su instrumentación y en la determinación de varias
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características de mismo, deben de participar directamente los interesados e
involucrados, por supuesto junto al Ejecutivo Departamental; es por eso que vamos a
proponer en este caso,, que la Intendencia Departamental reglamente el uso de este
fondo, y vamos a proponer que el organismo que creemos hoy tiene la mayor
representación departamental de las organizaciones que nuclean a todos los tipos de
productores rurales, que es la Mesa de Desarrollo Rural, tenga intervención en esa
reglamentación.
Es por eso que vamos a proponer un párrafo al final que diga “que la Intendencia
Departamental de Cerro Largo reglamentará el uso del fondo para lo cual se daría
intervención a la Mesa de Desarrollo Rural Departamental”.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para hacer una aclaración que algunos pueden
conocerlo y otros no, es que la Mesa de Desarrollo Rural Departamental, más allá de las
organizaciones que se representan o grupos de productores, también tienen injerencia,
hay decisión y participan activamente, la Intendencia, el Instituto de Colonización y el
Instituto Nacional de Carnes, no es que está desprendido de lo que hoy se trabaja, la
Intendencia ya tiene participación, y justamente como las transferencias son nacionales,
departamentales y privados, pensamos justamente de que la intervención como dijo el
Edil Silvera, de la Mesa de Desarrollo Rural Departamental, justamente nuclearía a
todos los que justamente está planteado acá.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Indudablemente que la importancia de este fondo creado requiere
que se reglamente, eso es razonable y estamos de acuerdo, lo que no podemos estar de
acuerdo es de que lo haga la Mesa de Desarrollo Rural, porque estaríamos cediéndoles a
reglamentar algo de resorte totalmente departamental, dentro de la autonomía que
tenemos, a que el INAC venga de repente a marcar los autos y al Instituto de
Colonización, que son organismos nacionales. A mí me gustaría saber si el INAC nos va
a dar participación a nosotros que le reglamentemos las cosas, entonces creemos que no
es una mala propuesta, pero cada cosa en su lugar, nosotros queremos defender nuestra
autonomía y no podemos dar injerencia a organismos nacionales que vengan a
reglamentar cosas departamentales, lamentablemente ya hay una serie de costumbres
del Gobierno Nacional de aprobar leyes que muchas veces rozan la autonomía; vamos a
seguir defendiendo la autonomía y por razones de autonomía que la Constitución lo
establece y defensores de las leyes como somos los Blancos, no podemos aceptar que
órganos nacionales vengan a inmiscuirse en temas que son de nuestro departamento y
son de nuestra autonomía.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para ir aclarando algunos conceptos de la Mesa de Desarrollo
Departamental; la Com. de Desarrollo, de Agro, Tecnología, Ciencia, Innovación,
Inversión de la Junta, ella tiene también la participación, está el Edil Iturralde como
titular y yo como alterno, hemos participado los dos y es departamental estas mesas de
desarrollo, no es que estemos discutiendo el criterio, pero el tema es de que estas mesas
son departamentales y son las que en el período anterior habían hecho un trabajo muy
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importante, la integra la Intendencia también, para presentarle a la Intendencia, sobre
caminería rural, donde se hizo un mapa de prioridades, en convenio, en conjunto con la
Intendencia y con la Junta también, para priorizar algunos caminos rurales, algunas
prioridades y algunos lugares donde tendríamos que llegarles.
Esto es un trabajo departamental de desarrollo agropecuario, de desarrollo rural, esto es
el qué de estas mesas; nosotros proponíamos porque realmente son lo que, capaz que
vivan en el lugar la mayoría de ellos, viven donde hay que priorizar, entonces por eso
pretendíamos que este fondo ellos podrían tener la idea de ayudarnos, darnos una mano
a reglamentarlo conjuntamente con la Intendencia, no es cederle ningún poder a ningún
ente nacional, sino es, estar con la gente en el territorio y esto es departamental, esto es
una propuesta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: En el ámbito de las Mesas de Desarrollo coincido un poco con lo
dice Pérez, pero yo creo que el Fondo de Caminería rural va a tener representación
directa, porque en conversaciones con el Intendente es de armar una Comisión, entonces
creo que va a ser un trabajo complicado para las Mesas de Desarrollo porque no se
concentran en una sola, no va a estar la Mesa de Desarrollo ajena a todo porque como
hay un representante de la Junta y un representante de la Intendencia, siempre las Mesas
van a estar informadas y van a estar pidiendo los caminos, como los están haciendo
ahora; yo creo que tienen que ser por los canales de la Intendencia y después la
Intendencia verá como le da participación a los productores, que es la idea general de la
Intendencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de cinco minutos.PDTE: Está a consideración la solicitud de cuarto intermedio.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 0.00 hasta las 0.05 horas.PDTE: Levantamos el cuarto intermedio; tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDIL CARDANI: Vamos a ver si nos hacemos entender; primero reiterar que estamos
de acuerdo con el Art. 37 como ya se dijo es un instrumento importante, eso en primer
lugar, lo otro, lo que estamos diciendo es quizás un tema conceptual; nosotros no
estamos diciendo que esto lo defina la Mesa de Desarrollo Departamental, en ningún
momento estamos proponiendo esto, porque lo podemos entender, de las autonomías; lo
que estamos sí diciendo y sugiriendo es que quizás en la reglamentación quede, es que
tenga participación la Mesa de Desarrollo Rural.
Por qué decimos esto, y de por qué dije que es un tema conceptual? Y voy a dar un
ejemplo, en los proyectos actuales de agua que se están realizando, que es dinero si se
quisiera, del Ministerio de Ganadería, que sale del Gobierno Nacional, no lo define solo
el Ministerio de Ganadería, lo define la Mesa de Desarrollo con su Consejo
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Agropecuario, que su Consejo Agropecuario en el Departamento lo componen el
Instituto Nacional de Colonización, la Intendencia de Cerro Largo, en todos los
departamentos las Intendencias tienen injerencias, y el Ministerio de Ganadería;
entonces en ningún momento se dice de que se defina todo en la Mesa, sino que tenga
esa participación, y lo estamos diciendo como una sugerencia, de cualquier manera
volvemos a reiterar, estamos de acuerdo con el artículo, lo que decimos es, que quienes
están insertos en todo el departamento, todas las organizaciones y los organismos,
participen de esto, y una buena herramienta donde están nucleados la mayoría, es la
Mesa de Desarrollo; simplemente eso, y que se pase a votar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: En este caso no vamos a coincidir con él, porque a veces cuando se
habla de Gobierno Central parece que nosotros somos del país vecino, es razonable que
si el Ministerio de Ganadería va a distribuir recursos entre todos nosotros, porque
nosotros también somos uruguayos porque a veces parece que no, es razonable que se
nos consulte a todos y a los órganos que el departamento tiene, que está muy bien, a
veces me gustaría saber si por ejemplo el Instituto de Colonización nos pregunta como
hace para distribuir tierras, pero eso es otro tema.
Estoy seguro que el Intendente, podemos mostrarle la aspiración y estoy seguro que el
Intendente puede consultar, como puede consultar al grupo de notorios o algo así que
creo el Consejo de Notables, podrá consultar, es razonable, el hombre consulta y es
razonable que consulte a la Mesa también, lo cual me parece bárbara la propuesta; yo lo
que sostengo es que no lo podemos poner acá, porque modificar esto acá, pero quizás
mañana hacerle una propuesta directa al Intendente personal, que es una persona abierta
a escuchar, como va a escuchar a los notorios y a toda la gente de Cerro Largo, sería
muy aceptable.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Estamos votando el Artículo 36?.PDTE: Sí, estamos hablando del Art. 36 del proyecto original.EDIL ORTIZ: gracias.
PDTE: Pasamos a votar el artículo tal cual vino redactado por el Sr. Intendente.RESULTADO: Unanimidad de 30; aprobado.Por Secretaría: Artículo 37, que en la redacción nuestra posteriormente, quedará como
38.Articulo 38. La Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá acordar con
privados, la realización de obras de apertura, construcción, mantenimiento o
reparación de caminos y obras de arte, a solicitud y costo de los mismos. La
intendencia podrá descontar de los tributos a pagar por los contribuyentes
involucrados hasta el 80% del valor de las mismas, no pudiendo afectar más del 50%
anual del valor de los tributos a pagar por cada contribuyente.
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La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara los criterios técnicos,
métodos constructivos, inspecciones y controles, materiales, y todo lo concerniente a la
forma de realización de estas obras.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros queremos plantear, lo recogimos en el día de ayer, la
preocupación de los productores que plantean que, dado a que van a contribuir con el
arreglo de la caminería directamente con sus aportes, que de alguna manera se van a
financiar parte de las obras que se realicen en el medio rural, los productores planteaban
la devolución del 100% a través de los mecanismos establecidos en este artículo y en los
plazos establecidos por este artículo.
Entonces queremos proponer que en lugar del 80% se establezca el 100% de
devolución.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Por lo que tengo entendido nosotros no podemos modificar
montos, en este caso estaríamos modificando los montos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que acá no estamos modificando ningún monto, yo le
pediría al Sr. Edil Rodríguez Realán, que me indicara cuál de los montos establecidos en
los cuadros anexos a este presupuesto se modifica, esto no es un tributo, simplemente es
en las obras que se realicen, los productores aportarán un porcentaje del valor de esa
obra, pero no está establecido, no están integrados al monto del presupuesto y no figura
en ninguno de los cuadros que preceden al articulado; pero de todas maneras de pronto
yo no logré ubicarlos, y el Sr. Edil me podría indicar donde están esos montos que se
modifican.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Cuando me refiero a montos, ayer los que escuchamos de boca
de los representantes de la Sociedad Agropecuaria, ellos dicen el 100% en obras, y
todos sabemos que para construirse una obra no solo el material que se vuelca en la
caminería, sino que también tiene un costo de maquinaria, y este otro 20% como lo
hablamos con el Contador, es para maquinaria, mantenimiento de la maquinaria, compra
de futura maquinaria, etc., etc., no estamos hablando del 100% en beneficio de los
productores directamente.PDTE: Está a consideración el artículo como vino redactado.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En este caso como se ha llegado a un acuerdo de suprimir todo el
capítulo, que se lo vote todo de una vez solo, el capítulo verdad?,
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: La verdad es que yo estaba en minoría desde un principio en este
capítulo, pero yo entendía que hubiera sido bueno estudiarlo y reglamentarlo; creo que
la Contribución por Mejoras trae como lo dice su nombre, muchas mejoras en algunas
zonas, aumento del valor de muchos padrones, aumento de valor de muchas
propiedades, y sería bueno que se hubiera dejado que se lo hubiera reformulado,
siempre estuve en minoría, pero quiero dejar aclarado que estaba de acuerdo con la
Contribución por Mejoras.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Hay una Ley Nacional que autoriza a la Intendencia cobrar la
Contribución, la Intendencia no quiere hacer uso de esa Ley, pero acá lo que se acordó
con el Sr. Intendente es que se tome un período de tiempo para re estudiarlo,
reformularlo y en una Ampliación Presupuestal si se llega a un acuerdo político, se lo
presente nuevamente; pero como eran muchos artículos y eran bastante las
discrepancias que existían, en una decisión acertada y negociada del Intendente,
autorizó a que se retirara todo el Capítulo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Como integrante de la Com. de Hacienda y Presupuesto, cuando
recibimos el repartido correspondiente del proyecto de Presupuesto por los primeros
días de enero, inmediatamente lo compartimos con la bancada de nuestro sector y
comenzamos a hacer el estudio primario del proyecto de presupuesto.
Luego fuimos avanzando puntualmente en cada uno de los temas y capítulos, recibiendo
el asesoramiento correspondiente y de los temas que visualizamos inmediatamente y
que por cierto no compartíamos, teníamos varias discrepancias, así como compartíamos
otros, estaba prácticamente en primer lugar junto con algún otro, como por ejemplo la
Tasa Bromatológica, estaba el capítulo referente a la Contribución por Mejoras.
Además de manifestar públicamente de lo que era la posición de nuestro sector, de
manifestarlo también en el ámbito de trabajo que constituye la Com. de Hacienda y
Presupuesto, tuvimos varias instancias de intercambio, de trabajo, con fundamentación
como corresponde con el Sr. Intendente Departamental, debo ser bien honesto tanto en
este tema como en otros que planteamos discrepancias al Sr. Intendente, recibimos
desde el comienzo de parte del Sr. Intendente claras señales de apertura en todos
nuestros planteos, esto no significa que el Intendente vaya a modificar su acceder a todo
los que son nuestros planteos, por algo hace sus propuestas con fundamentos también.
Pero debo decir que las mayorías de lo que fueron nuestras discrepancias, en definitiva
en propuestas alternativas, fueron de recibo por parte del Sr. Intendente Departamental,
y este fue un tema con el que puntualmente discrepamos e insistimos en reiteradas
oportunidades con el Sr. Intendente; por lo tanto desde el día que manifestó su intención
de retirarlo, de acceder al planteo de la bancada de nuestro sector, lo vimos con buenos
ojos y realmente se confirma esa señal de apertura que visualizamos desde el comienzo,
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sobre todo cuando los temas se encaran estudiándolos con seriedad y con los
fundamentos correspondientes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Quizás el Edil Ubilla haya hecho una aclaración profunda de todo lo
que ha sucedido, un relato indudable de la apertura que el Sr. Intendente tuvo, lo
primero que fue una reunión de trabajo de la bancada del Partido con el Intendente,
hubieron varios ediles no solo de nuestra bancada sino de la bancada oficialistas que se
plantearon una serie de discrepancias.
El Sr. Intendente con la apertura que tuvo la semana pasada y nos anunciaba su
intención de acceder a nuestro pedido y retirarlo.
Indudablemente tenía varios problemas y nosotros no solo planteábamos la injusticia, la
brutal injusticia tributaria de cobrarle una obra a una persona que de repente ha aportado
durante muchísimos años y que nunca se le hizo una obra de caminería por ejemplo, lo
cual en la propia ASUCYP y creo que el propio Edil Sorondo en otras época en esta
Junta lo aclaró y fundamentó muy claro hace poco tiempo atrás, pocos años, creo que en
el año 2003, se convierte en una doble tributación.
También tenemos otro problema, tenemos un problema que con muchas de las cosas
que estaban acá en el Presupuesto y después veremos más adelante cuando
fundamentemos, que vamos a fundamentar si el Cuerpo nos tiene la paciencia, el tema
de la Tasa Bromatológica, como tantas cosas que han venido, tenía graves errores de
redacción y en algunas cosas se transformaba en un Impuesto y no en una Tasa, o sea,
que íbamos a llevar adelante posiblemente a algún problema legal, porque la
Contribución por Mejora como dice Yanine como es un gran tributarista italiano, que lo
recoge nuestra Suprema Corte de Justicia en vario de sus fallos, requiere casi una
ventaja efectiva en lo económico, y hoy en día todos sabemos por ejemplo, que los
valores de los campos no van a aumentar ni disminuir por si le hagan el camino o no,
eso no es real, si no hoy en día los valores están sujetos a valores internacionales a lo
que es la siembra, a lo que es la agricultura, lo que es la forestación; entonces habría que
ir Sr. Presidente, se lo planteamos al Intendente que claramente nos entendió, habría que
ir hacer lo que se hizo con los Bañados de Rocha y no hay otra solución, una Ley de los
Bañados de Rocha que sale a la doble tasación, porque no hay forma de establecer
porque el Código Tributario es claro; no se puede superar lo que aumenta el valor del
bien, hay que ir a la doble tasación, tasar el bien antes y tasar el bien después.
Los costos administrativos para implementar esta tasa serían muchos mayores que las
recaudaciones; entonces por un tema de justicia tributaria, por un tema de mala
redacción, de redacción equivocada y quizás inconstitucional en algún artículo, se
decidió retirar esto y como bien decía el Edil Ubilla, con el compromiso de estudiar más
adelante, una forma de buscar la justicia tributaria, de quien haya aumentado el bien con
la obra pública y que se le merezca que se le cobre algo más, se le cobre, sobre todo por
la valorización del bien, porque eso es lo fundamental en la tasa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-
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EDIL SILVERA: Más allá de que compartimos las apreciaciones de los ediles que han
hablado, nosotros también teníamos una serie de cuestionamientos al contenido de este
capítulo, así lo manifestamos públicamente, no tuvimos excepto durante la
comparecencia del Sr. Intendente en la Com. de Hacienda otras instancias en las cuales
poder dialogar con el Sr. Intendente sobre estos aspectos, queremos decir que de todas
maneras hay otra situación que nos preocupa, y aquí sí creo que también debería
preocuparle al Edil Rodríguez Realán, porque el Art. 225 de la Constitución de la
República dice que “las Juntas Departamentales solo podrán modificar los proyectos de
Presupuesto para aumentar los recursos o disminuir los gastos, no pudiendo prestar
aprobación a ningún proyecto que signifique déficit, ni crear empleos por su iniciativa”,
y queremos decir que en los tributos que se planteaban o que se plantean en el articulado
contenido en este capítulo se creaban recursos por $ 143.713.oo que están en el Cuadro
de la página 127 del material que se nos proporcionó y con la eliminación de este
capítulo, con la propuesta de eliminación de éste capítulo vamos entonces a estar
modificando esos recursos, quitándole esos recursos a la Intendencia.
Entonces quisiéramos saber, de qué manera se puede subsanar esto, para no incurrir
también, en dificultades luego a la hora de ser analizado el presupuesto por parte del
Tribunal de Cuentas de la República.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Ese tema lo conversamos con el Contador Municipal, sugerimos
que debería de enviar al Tribunal de Cuentas como se suplían, él nos contestó que no
trastoca el Presupuesto porque los fondos para las obras se obtenían no de la
recaudación departamental, entonces no trastoca lo que el Presupuesto, o sea, a lo que el
Presupuesto significa; entonces ya está laudado con el Contador y simplemente al
Tribunal de Cuentas le queda alguna duda, dentro del plazo que tiene el Tribunal que
son 20 días hará las preguntas correspondientes para que se le conteste, y el Contador
Municipal le dará las respuestas que corresponde.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Por supuesto que la bancada del Frente Amplio está de acuerdo en
votar la eliminación de este capítulo, pero reiteramos, en la página 127 del proyecto de
Presupuesto, por lo menos de la publicación que tenemos nosotros en nuestro poder,
figuran como recaudación por concepto de Contribución por Mejoras la suma de $
143.713.oo.
La explicación del Edil Sorondo es correcta, pero de todas maneras en el Presupuesto
está planteado finalmente, la creación de estos tributos y la recaudación de esa suma de
dinero para su aplicación en obras, y esto con la decisión de la Junta, digo porque
existió preocupación con respecto a lo que hemos votado recientemente, suponía que
debería de haber la misma preocupación por esta situación.PDTE: Vamos a dar lectura artículo por artículo y votamos al leer cada artículo.HABLA UN EDIL SIN MICROFONO (NO SE ESCUCHA)
CAPITULO VI - CONTRIBUCIONES POR MEJORAS
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HABLA UN EDIL SIN MICROFONO (NO SE ESCUCHA)
Por Secretaría: Artículos 38 al 47 incluido.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Por una consulta, no había variado el numerado del articulado?.PDTE. lo que pasa es que tenemos que votar el texto original y después se modifica.Está a consideración el Capítulo VI.RESULTADO: 0 en 30; negativo.CAPITULO VII - NORMAS SOBRE FUNCIONARIOS
Artículo 48. Ajuste salarial. Las retribuciones básicas de los cargos de todos los
escalafones de la Intendencia Departamental de Cerro Largo serán incrementadas
anualmente el 1° de enero de cada año de acuerdo a la variación del índice medio de
salarios del año anterior.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Ese artículo lleva un agregado, donde dice “índice medio de salario
o el índica de precios al consumo, tomándose el mayor de ellos”.
PDTE: Se lee con la modificación.Artículo 48. Ajuste salarial. Las retribuciones básicas de los cargos de todos los
escalafones de la Intendencia Departamental de Cerro Largo serán incrementadas
anualmente el 1° de enero de cada año de acuerdo a la variación del año anterior, del
índice medio de salarios o el índice de precios al consumo, tomándose el mayor de
ellos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Artículo 49. Incentivo por presentismo y buena conducta. Tendrán derecho un
incremento del 1% anual, los funcionarios que cumplan con el 98% de asiduidad y
presenten buena conducta (definida esta como no contar con observaciones,
amonestaciones y/o sanciones administrativas de tipo alguno).
Lo que hubiera correspondido al ajuste de los funcionarios que no reúnan las
exigencias antes mencionadas, consolidará una suma que será repartida en montos
iguales entre los funcionarios que si cumplan con dichas exigencias. Este reparto será
efectuado por la Intendencia en los primeros 30 días del año subsiguiente.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.-
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EDIL PEREZ: Tenemos dos reparos; por ejemplo vemos que primero la discrepancia
como trabajador, somos pertenecientes a la clase trabajadora, donde dice si se porta
bien, no falta nunca, es buen muchacho, tiene el 1% de aumento salarial, el 1% de un
funcionario municipal tipo, diría yo, el 80% de los funcionarios, mil funcionarios
municipales en Cerro Largo, andan en los $ 8.000.oo, si se porta bien en todo el año,
hace muy bien las cosas, respeta muy bien a su jefe, tiene $ 80.oo de premio al año
siguiente; esto es para nosotros bastante jodido, diría yo.
Después también tenemos la parte de la injusticia que existe, que no es igual tampoco,
nosotros pretenderíamos que de esto tuviéramos una mayor justicia; cuando dice “el
1%” y sería un monto grande y se reparte entre los que se portan bien, nosotros
quisiéramos que se repartiera con los que ganan menos, para ver si podemos levantar un
poco esos salarios tan marginados que tienen nuestros funcionarios municipales.
Yo creo que nosotros tenemos una alternativa, porque tampoco estamos en contra
porque sí, sino que tratamos de llegar a una alternativa, donde diga que los trabajadores
que ganen menos sean los que se beneficien con el monto de ese 1% en partes iguales y
no solamente aquellos que se portaron bien.
Tenemos la redacción, no sé si la leo o la propongo.
Los recursos previstos para la financiación para el incentivo por presentismo y buena
conducta en el texto original del artículo 49, serán distribuidos en cantidades iguales
entre todos los funcionarios que perciban salarios nominales, menores a $ 10.000.oo que
integran su salario; esa es la propuesta mía.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Este artículo recoge de la Junta Asesora en materia EconómicaFinanciera del Estado, normas de conductas en la función pública, recoge el espíritu del
artículo 11 que dice: “PROBIDAD El funcionario público debe observar una conducta
honesta, recta e íntegra, y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza
obtenido por sí o por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su
función, con preeminencia de interés público sobre cualquier otro”.
Entonces quien se ajuste a esto que es un Decreto, el decreto 30 del 2003, y reciba por
ajustarse a una cosa que ya por norma está estipulada, reciba un premio que por
pequeño que ese sea, y teniendo en consideración que no me cabe la menor duda de la
buena fe de la administración, en cuanto a premiar quien así lo haga, me parece que la
redacción de este artículo está correcta y debe ser votada tal cual como está.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Debemos de aclarar que en la Intendencia no hay sueldo de $
6.000.oo, el que gana menos nominal, gana 9, y andan entre 9 y 28, pero además es
interesante, se toma como un incentivo, como en Secundaria por presentismo se cobra
algo que no hace rico a ningún empleado de la enseñanza, pero es un incentivo por
haber cumplido y creo que es buena cosa, si principio tienen las cosas, hoy es un 1%,
bueno y después se podrá luchar por un incremento como se luchan por los incrementos
salariales, y ver de repente que ese 1% de acuerdo a lo que dice el texto del artículo, la
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Intendencia hoy por hoy está pensando que le va a dar el 1% a todos, porque si dice que
si hay alguno que no lo cobra eso se redistribuye, la Intendencia está poniendo primero
que nada la confianza de que todos los funcionarios van a cobrar ese 1%, no está
sospechando de ninguno, pero deja de sorpresa de que si hay alguno que no cumpla, ese
dinero la Intendencia no se va a quedar con él, sino que va a ser redistribuido entre los
funcionarios en partes iguales.
Es decir que, a mí me alegra que se empiece de alguna manera a tratar de dar incentivos
a los funcionarios, porque mucho se ha hablado de que los funcionarios públicos están
atornillados en la silla, aunque no es el caso de los funcionarios municipales que en su
gran mayoría son contratados, pero hoy por hoy se les va a dar in incentivo a los
alumnos de Secundaria pata que vayan, y yo creo que no puede ser que se les dé
incentivo sin ninguna exigencia, porque al fin y al cabo, voy me siento, no hago nado y
cobro, el gran negocio en este caso, es dejar de ir para que el año siguiente me paguen
para que vaya.
Entonces si nosotros nos ponemos a buscar “pelos a la sopa”, siempre le vamos a
encontrar alguna casuística en el cual no estamos de acuerdo.
Lo que me alegra es que en la Norma Presupuestal aparece el incentivo, y bueno, habrá
que luchar para que después ese incentivo crezca, sea mayor, pero creo que se debe de
votar el artículo tal como está.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Le pediría a la Edil Ana María García si fuera tan amable, que
me repitiera de ese texto, la definición de buena conducta.PDTE: Edila García, tiene la palabra.EDILA GARCIA: Es de la Junta Asesora en Materia Económica-Financiera del
Estado, Normas de Conductas en la Función Pública, Decreto 30/2003; Artículo 11
PROBIDAD El funcionario público debe observar una conducta honesta, recta e
íntegra, y desechar todo provecho o ventaja de cualquier naturaleza, obtenido por sí o
por interpuesta persona, para sí o para terceros, en el desempeño de su función, con
preeminencia de interés público sobre cualquier otro, también debe evitar cualquier
acción en el ejercicio de la función pública que exteriorice la apariencia de violar las
normas de conducta en la función pública”.
Yo quisiera extenderme un poquito más; cuando hablamos de buena conducta
generalmente nos dirigimos a aquello de “que el que se porta bien”, el que se porta bien
es uno de que se pasa sentado en un rincón, no haga nada y como no hace nada, no hace
nada mal, por lo tanto se porta bien.
El concepto de buena conducta en la actividad pública, en el funcionario público es
mucho más complejo que eso; buena conducta es unas conducta dirigida a la función, es
dirigida a su actuación en un entorno laboral; entonces el hecho de que se reconozca y
se premie, y se premie económicamente como es en este caso, a mi me parece una muy
buena medida, porque quizás y no quizás, hemos hablado muchas veces de lo poco que
trabaja un municipal, quien de los ediles no recuerda aquello, de donde hay una pala y
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dos charlando, son municipales y hay unas cuantas anécdotas de ese tipo, y se los ha
tratado de modo peyorativa más de una vez.
Entonces, recuperar eso yo creo que hace a la conducta, y buena conducta o mala
conducta son términos que son de acuerdo a la aplicabilidad y al momento de la
aplicabilidad; en el caso de la función pública establecida por las normas de conductas
por un decreto, lo que hace este artículo es recoger ese decreto y premiarlo, en cuanto a
la función pública municipal.PDTE: Continúa en uso de la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Estoy totalmente de acuerdo con la definición de buena
conducta que figura en el artículo leído por la Sra. Edila García, pero la definición de
buena conducta que figura en este artículo 49, dice “definida esta como no contar con
observaciones, amonestaciones y/o sanciones administrativas de tipo alguno”, todos los
que fuimos alguna vez empleados de diferente tipo, o sea, que tuvimos jefes, sabemos
que muchas veces las amonestaciones no vienen por nuestra conducta sino por la
discrecionalidad del jefe, yo tuve muchos jefes en 40 años de función pública, estuve
muy tranquila con mi conciencia, pero tuve jefes con los cuales me llevé muy bien y
otro jefes que por diferentes motivos, y en esto también hablo como mujer, porque es
muy común donde trabajan mujeres, que hayan distintas persecuciones y no me refiero a
persecución política, y me refiero al sexismo que está siempre presente o el machismo
como le quieran llamar, que crea rispideces a veces, entre los jefes y las empleadas o
mejor dicho, entre las empleadas y los jefes, entonces me parece un poco arbitrario el
que la buena conducta se defina como falta de observaciones o amonestaciones y/o
sanciones administrativas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: En primera instancia, obviamente no somos ajenos y más los que
trabajamos en instituciones públicas, de reconocer ciertos vicios, ahora una de las cosas
es lo que dijo la Edila Caballero, también depende, no solo culpemos a los funcionarios
porque también hay cargos, jefes, directores, los cuales dependen todos esos
funcionarios.
Toda la normativa a lo cual yo también traje porque la conozco muy bien, también traje
las norma de conducta en la función pública, están establecidas, o sea, no creo y nunca
voy a pensar de esa manera y lo puedo decir con total tranquilidad, es que una persona
con un mismo escalafón por trabajar mejor reciba más, a nosotros y a los funcionarios y
a todos los que nos basamos en la norma pública, nos pagan para trabajar, o sea, si
consideramos por ejemplo de que si vemos en el presupuesto, los sueldos, los puedo
mencionar porque los estudié, digo que hay para un escalafón, para un grado, diferentes
sueldos, bueno, eso sí pueden ser inequidades y capaz que quizás hay jefe esté
susceptible a esa situación y controle menos, pero a lo que yo quiero llegar, es que la
norma ya existe y que la posibilidad de sanción o de observación a quien no hace nada,
ya están establecidas, sinceramente no puedo estar de acuerdo en que alguien que
trabaje cuando ya recibe un sueldo, sea compensado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.-

188
EDIL SILVERA: Realmente hay varias cosas que me preocupan de la inclusión en el
Presupuesto de este artículo; en primer lugar como decía la Edil Cardani, a mi me cuesta
más allá de que reconozco que es una situación bastante generalizado en la función
pública, que se pague por presentismo, cuand0o en realidad existe el pago de un salario,
de un sueldo, justamente para que se concurra a realizar una tarea, y que se pague
además, por buena conducta, me parece que también esto genera inequidades, pero lo
que me parece peor de este texto es que las economías que se hagan por aquellos que
por tener mala conducta, por no estar presentes en el trabajo, no puedan cobrar esta
compensación, se distribuya entre los demás.
Creemos que esto genera la peor situación, o puede generar la peor situación de
relaciones humanas en cualquier grupo humano.
Seguramente que van a haber, van a existir en esos grupos que perciban o que puedan
percibir este tipo de incentivos, algún tipo de lucha, de pelea por recibir la mayor
cantidad y seguramente se pueden dar situaciones de denuncias falsas, acerca de malas
conductas o hasta se puedan inventar ausentismos de otros trabajadores, a los efectos de
poder cobrar lo que le corresponda a otro, pero además creo que no se necesitan
incentivos para que la gente esté presente y trabaje o tenga la conducta que ya están
establecidas en las normas.
Hacerlo y diferenciar de esa manera, además con un incentivo, sin lugar a dudas puede
llevar a una situación que yo considero riesgosa y que puede empezar en un incentivo
de este tipo y terminar en la categorización de las personas de buena, y de mala
conducta, de aquellos que asisten, y de aquellos que no asisten a su trabajo, en una
suerte de categorización que ya vivimos en el país y que tanto mal le hizo a la sociedad.
Yo creo que este artículo realmente no genera ningún hecho positivo en ningún aspecto,
vinculado con las relaciones, no solamente laborales, sino las relaciones humanas del
conjunto de personas que trabajan en la Intendencia de Cerro Largo.
Nosotros en este caso, tenemos una posición definida a nivel de la bancada, con
respecto a este artículo, y no solamente no tenemos alternativa, sino que pensamos que
se debe de eliminar del presupuesto general de gastos e inversiones.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Quería remarcar un poquito algunas cosas que no sé si se entendió bien
o mal, pero el tema es, acá dice “el 98% de asiduidad”, asiduidad es a mi entender, es ir,
no es, no faltar, que es diferente; entonces cualquier trabajador que tenga un par de días
enfermo no le va a dar, porque no va a poder asistir, si bien va a faltar justificadamente,
que no es una falta, pero no va a tener la asiduidad correspondiente; ese es un tema de
redacción.
Pero un tema de concepto, de principio, los principios del trabajador es, ya está escrito,
ya está todo hecho; el que tiene mala conducta no puede estar trabajando, mala conducta
es grave, no puede estar, y para eso hay jefes, ahora cuando categorizamos la mala
conducta, que puede ser un pequeño desliz según el criterio del jefe de turno, ahí pasan
varias cosas que no son las correctas del trabajador, y por eso ahí diferenciamos
trabajadores, ahí diferenciamos trabajadores amigos del jefe y trabajadores que no son
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amigos del jefe, ahí es donde el trabajador debe pelear por un, si es un aumento salarial
que se quiere dar como municipal, es un aumento para todos, lo que pelea un trabajador
son los aumentos para todos los trabajadores, no es para los amigos del jefe.
Esto es un tema de principios de los trabajadores, un 1% yo lo entiendo que es, el Edil
Sorondo dice que ganan $ 9.000.oo el que gana menos, yo vi acá en el fondo del
presupuesto dice que algunos ganan menos de 8, pero está, entre 80 y 90 pesos cuando
se portan muy bien por año, no hace mucho la diferencia; el tema es para nosotros, si no
se cambia esta redacción discriminatoria, nosotros por un tema de principios de trabajo,
entendemos que no podemos acompañarlo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.-.
EDILA OLANO: Yo creo que acá tenemos que ser claros con esta norma y un poco
mirar hacia adentro; yo soy una trabajadora de la actividad privada, en el único caso que
me considero funcionaria pública según el Tribunal de Cuentas, es aquí como Edil, y
nosotros nos aplicamos una norma de presentismo, el único beneficio que cobramos son
$ 1.000.oo para el servicio de teléfono, lo cobramos si venimos, si asistimos al 50% de
las sesiones y el tanto por ciento de las Comisiones, y si eso no es presentismo y lo
votamos para nosotros mismos, qué es entonces?, tenemos que también tener la misma
consideración cuando nosotros legislamos para nosotros que para los demás.
Yo fui asesora cinco años de la Junta Local Autónoma y Electiva de Río Branco, que
era así en aquella época, y de la Intendencia Municipal; el gran ausentismo que hay en
el funcionariado público es terrible, y de esa forma abajo altera todo lo que planifiques
en la administración pública, porque si te falta la gente tenés que suplir y te cambia la
modalidad de trabajo.
Además en el sentido legal cuando se habla de buena conducta, en todas las formas del
derecho, actuar con la diligencia debida; entonces yo creo que esta norma ayuda a poner
en el camino, innova, porque pone el tema del presentismo sobre la mesa y pone el tema
de que así como nosotros legisladores también decimos que acá es importante el edil
que viene, que concurre y que trabaja, para darle un beneficio, y bueno, en la
Intendencia Departamental también, es así y no hay otra manera.
Eso es lo que se quiere, llevar una administración de lo más ordenada y por eso hay un
fondo, por eso dice “se consolidará”, es decir, este es un beneficio que tienen todos los
funcionarios de la Intendencia, los 1.370 si lo cuidan, si no lo cuidan, quien no lo cuide,
va a darle ese beneficio al otro, y es así y no es de otra manera; yo creo que nosotros
tenemos que ver que si nosotros no nos exigimos a nosotros mismos para legislarnos
para nosotros, tenemos que hacer lo mismo hacia los otros funcionarios públicos de la
otra parte del gobierno municipal, que es el Ejecutivo, que es la Intendencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: La verdad es que me está costando pensar lo que voy a decir
sinceramente, porque hoy no salgo de mi asombro.
Estoy de acuerdo con el Edil Pérez, sí, que esto puede darse lugar a amiguismo y estoy
de acuerdo con lo de la bancada del Frente dice que, todo lo que está diciendo, claro, es
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exactamente lo que nosotros como docentes de Secundaria, el Gobierno Central del
Frente Amplio nos paga, también me doy cuenta que tienen razón, porque hasta ahora
no he logrado ni saber cómo hacen para pagarlo, nunca ningún profesor de Secundaria
ha logrado determinar, qué es lo que se nos paga y cómo, es insólito, claro, hay cosas
interesantes, por ejemplo si yo me enfermo, hace unos años que estuve dos semanas
internado en estado casi de finalización de mi vida para alegría de varios y para tristeza
logré sobrevivir, me descontaron el presentismo, estaña enchufado con caños por todos
lados y me descontaron el presentismo, ahora si un integrante del PIT-CNT que todos
sabemos que ideología tienen sus dirigentes porque no la ocultan, falta por licencia
gremial, por paros, huelgas, hasta cuando fueron, faltaron una semana, a entregar
cuadernos en solidaridad con los chiquilines de Durazno, las inundaciones, es muy
loable, no se les descontó, ahora para morir sí me ejecutaron.
Entonces eso está bien, a mí la Edil Ana María García me había convencido de que esto
había que votarlo en contra, y me dijo, cómo le vamos a pagar a la gente por lo que es
obligación de ellos, me lo dijo la última vez que hablamos con el Intendente y los
asesores, cómo le vamos a pagar a la gente lo que es obligación de ellos, y yo defendía,
no, no, yo creo que el presentismo es bueno, es bueno cuando hablamos que la gente
falta, bueno, al bueno hay que premiarlo; es lo contrario, y muy bien lo decía el Edil
Sorondo, lo contrario es lo que se está haciendo ahora, faltá, no cumplas, no estudies,
que te vamos a dar un sueldo para que vengas de vez en cuando.
Entonces es contrario, yo creo que es bueno, yo les daría más dinero, lo único que le
agregaría a este artículo Sr. Pdte., y a varios de los que siguen, es lo que dice el artículo
59, si dejaría fuera de esto a los cargos políticos y los cargos de confianza; no me parece
correcto que un cargo de confianza, que un cargo político cobre presentismo, cobre
incentivos, etc., etc., acá no está claramente determinado y creo que hay que agregar lo
que dice el artículo 59, exceptuando los cargos políticos de particular confianza; ahí se
daría el caso por ejemplo, que sabemos que no, bellísimas y excelentes personas de
nuestra sociedad, los Directores, decía, bueno, que lindo, sanciona a todos y toda la
plata la junto para mí porque soy el único que cobro, sería un auto por año.
Entonces para dar transparencia, yo se que esta gente es excelente, no va a hacer eso, yo
le agregaría eso, y vuelvo a decir, quedé medio desconcertado porque yo pensé que las
discusiones y las postulanzas invertían y veo que ha cambiado en pocas horas alguna
postura interesante.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Dentro de lo que decía el Edil Saravia, hoy en la reunión se llegó a
contemplar algunas cosas y creo que el Art. 61 en adelante un poco, en situaciones
……., creo que no hay ningún problema de agregar aquí el Art. 49, creo que está bien lo
que dice el Edil Saravia, que el presentismo no es para los cargos de confianza ni cargos
políticos; porque a esos va a ser muy difícil comprobarles si vienen o no.
Quiere decir que lo podemos agregar a este artículo el Art. 61, no tengo ningún tipo de
problemas, pero además este artículo es sacado de la Intendencia de Montevideo que lo
aplica; en un Congreso de Intendentes se buscó consensuar y la Intendencia de
Montevideo no ha tenido problemas en aplicarlo, si hablamos en valores económicos no
son muy altos, pero vuelvo a lo mismo que decía hoy, principio tienen las cosas, hoy
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será el 1%, mañana podrá ser mucho más, abrimos una puerta y empezamos un camino,
y aquí empezó la lucha gremial, en la lucha gremial después los funcionarios en esos
acuerdos que han hecho con el Intendente, podrán perfectamente decirle, bueno
Intendente, que le parece si el presentismo lo llevamos a tal valor; en esa negociación
pueden conseguir que haya un mayor valor por presentismo y es el camino que se puede
ir encontrando para que se tenga algún beneficio y además de una vez por todas, creo
que no está mal que se premie al que cumple y si nosotros entramos en la casuística es
muy complicado, lo que eecía la Edil Caballero es atinado, si la funcionaria es muy
bonita, de repente el jefe está entusiasmado, pero si el funcionario es muy bonito y la
jefa es mujer, de repente se puede quedar entusiasmada la jefa, porque no le carguemos
solo las tintas, que parece que los hombres son los malos de la película, porque no es tan
así.
No caigamos en esa red que votamos hoy, que hablaban, porque a lo último parece que
los malos son los hombres y las mujeres son todas buenas, y no es tan así, en el Mundo
del Señor hay de todo y puede haber una jefa que se entusiasme con un funcionario
bonito.PDTE: Está a consideración el Art. 49.RESULTADO: 17 en 28; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Se podría reconsideración de la votación.PDTE: Se reconsidera la votación.RESULTADO: 17 en 29; afirmativo.Articulo 50. Premio por producción. El Intendente podrá acordar con cada sección,
metas o indicadores a los efectos de determinar un premio por producción. El premio
se distribuirá un 50 % por igual para todos los integrantes de cada sección y un 50%
de acuerdo a la jerarquía o aporte técnico de cada funcionario. Los funcionarios que
accedan al cobro de un premio por producción según lo establece este artículo,
deberán renunciar a las primas que actualmente se otorgan, salvo las correspondientes
a hogar constituido y asignaciones familiares. La remuneración por tareas insalubres
será independiente de este artículo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Este artículo si bien tiene un espíritu de mejorar en lo teórico, tiene
también tiene un tinte igual al anterior, con algún agravante, me parece primero,
saltearse lo que hoy es la negociación colectiva, el Intendente, si bien es colectiva, el no
en los términos que realmente es, no es con el sindicato, sino que es con la sección, con
cada sección, puede ser con el jefe de la sección, será en asamblea con todos los
trabajadores de la sección, que se pondrán de acuerdo; esto no está claro acá.
Después el reparto, el 50% está a repartir entre todos los trabajadores, el 50% entre los
jefes, puede ser uno solo es jefe, una cuadrilla, yo me imagino una cuadrilla que tenga
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un jefe y 25 trabajando, por ejemplo, van a haber cuadrillas numerosas en la caminería
rural; el jefe va a tener el 50% y el otro 50% van a repartirlo entre todos los
trabajadores; tremendamente injusto me parece, van a tener mejores privilegios quien
gana más.
Después para ganar esa prima que puede ser circunstancial, es un premio por
producción, pueden andar volando y ganarse una buena indemnización, pero tiene que
renunciar a las primas que son seguras del trabajador, capaz que deja, “más vale un
pájaro en mano que cien volando”, deja las primas que son seguras, tiene que renunciar,
para prenderse a algo que puede venir o no.
Entonces esto para nosotros es injusto, es también de un tinte bastante soberbio y
también vemos que es el reparto siempre entre los mismos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Este artículo es un acuerdo entre el Intendente y el gremio
ADEOM, o sea que ADEOM hace incapié en que ese artículo se aplique, quiere decir
que gremialmente ya hay una negociación.
Lo que sí creo que este artículo también lo debemos agregar en el 61, que a los jerarcas
no les corresponde el 50%, obviar los cargos políticos, o sea que ese Art. 50 también lo
agregamos en el Art. 61 y de jamos afuera los cargos políticos y los cargos de
confianza.
PDTE: Está a consideración el Art. 50.RESULTADO: 17 en 29; afirmativo.Articulo 51. Se exonera el 50% de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana y
sus tributos conexos, de los inmuebles cuyos titulares sean empleados municipales. Solo
se admitirá la aplicación de la exoneración de un padrón por cada empleado. Derógase
todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al presente
artículo.
PDTE: Tiene la palabra el Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Siguiendo la misma línea, porque el proyecto es hecho con una forma
ideológica de hacer las cosas; acá también encontramos que es tremendamente injusto,
acá se le va a hacer la exoneración, y no estamos en contra de que se le descuente, pero
se le va a hacer el descuento al que tiene casa, y también dice “que se le va a descontar a
un inmueble”, inmuebles pueden tener varios, puede ser el más caro, puede tener más de
uno, hay funcionarios municipales que si bien no ganan mucho, lo importante es que acá
se le está dando un premio a los que ya tienen una casa, que es un logro, porque con los
salarios que ganan, tener un casa ya es bastante, ahora, los que no tienen, quedan más
lejos, las franjas quedan cada vez más distanciadas, y para eso nosotros entendíamos
que podíamos seguir aplicando el Decreto que ya existe, que es el 3/81, donde dice “se
exonera del pago del 50% de la Contribución Inmobiliaria a los funcionarios
municipales de Cerro Largo, siempre que la vivienda sea única, y habitada por el
funcionario de la Intendencia”, y le agregaríamos, “y sus tributos conexos”.
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Esa sería una propuesta y no es “las”.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Creo que la explicación de los asesores es bastante válida, y yo le
explico por qué, para exonerar los funcionarios tienen que hacer un pequeño trámite
internamente y hay funcionarios que viven con la madre que es viuda, y ellos tienen un
50% del bien, no tienen toda la totalidad del bien, por lo tanto al decir “cuyos titulares”,
esa fue la explicación que dieron los asesores y la comparto, porque a veces nosotros le
pedíamos, bueno, que el escribano te haga un certificado diciendo tal cosa, como hacer
que la mayor cantidad de funcionarios municipales puedan entrar en esta norma para ser
exonerados.
Creo que está muy bien, que esta norma realmente es mejor que el Decreto 3/81, y lo
digo porque al decir “cuyos titulares” es más amplia, esta norma es más amplia, y creo
que también se aplique para un solo padrón, esto es más o menos lo que se aplica para
todos aquellos que vayan a hacer un trámite y ser exonerados, inclusive, si un ciudadano
va a Defensoría del Estado si es propietario de más de un padrón y si ese padrón supera
el valor de tanto, no se beneficia.
Yo creo que este artículo 51 es mejor de lo que había anteriormente, creo que es más
amplio y que le va a dar oportunidad al funcionario municipal cuando vaya a hacer el
trámite de exoneración, porque lo tiene que hacer, no pera de oficio simplemente, tiene
que hacer el trámite de exoneración, cuando presente la documentación la va a poder
presentar de varias maneras, para poder acceder a esta exoneración.
Creo que este Artículo 51, la verdad que, si el Edil dice que es del año 81 la anterior
norma, realmente esta Junta Departamental ha esperado muchísimo tiempo para
establecer de una forma más sencilla, mayor amplitud en la exoneración.
PDTE: Votamos un cuarto intermedio propuesto.
RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 01.15 a las 01.20 horas.PDTE: Pasamos entonces a votar el Artículo 51.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: El artículo 52 vamos a proponer una modificación que dice:
Artículo 52. Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar remuneraciones a los
funcionarios a través de ticket de alimentación hasta un 20% del monto nominal del
salario del beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de Cerro Largo
reglamentara este beneficio, el que se otorgara teniendo en cuenta el valor del sueldo
básico de cada funcionario.
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Qué es lo que sucede?, se hizo una consulta al Tribunal de Cuentas y éste dijo que esto
tendría que tener marcado un tope y según la Ley, hasta un 20% del valor de la
remuneración en ticket de alimentación, no lleva ningún tipo de descuento; por eso se
optó por el 20%.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Pido disculpas al Edil Sorondo, pero me gustaría que me
leyera de nuevo la nueva redacción.
PDTE. Se va a leer por parte de la Mesa.Artículo 52. Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar remuneraciones a los
funcionarios a través de ticket de alimentación hasta un 20% del monto nominal del
salario del beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de Cerro Largo
reglamentara este beneficio, el que se otorgara teniendo en cuenta el valor del sueldo
básico de cada funcionario.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Esto debo aclararlo que fue una solicitud de ADEOM, que se
introdujera el ticket de alimentación en el presupuesto, porque lo que había
anteriormente era una resolución del Intendente, que podría ser sacado en cualquier
momento; estando en el presupuesto siempre va a precisar volver a la Junta
Departamental si quiere hacerse alguna modificación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Dado que el Sr. Edil Sorondo ha manifestado que se hicieron las
consultas, yo quisiera saber si se hicieron las consultas acerca de los aportes que como
remuneraciones, deben de realizar a la seguridad social por el pago de ese ticket de
alimentación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Se hicieron las consultas, hay una Ley del año 96 creo que fue, y se
consultó al Tribunal de Cuentas y en ese caso, hasta un 20% no se hace el descuento de
ningún tipo al ticket de alimentación, por ningún tributo.PDTE: Tiene la palabra el Edil Pérez.EDIL PEREZ: Este es así, es una Ley Nacional, por eso no entiendo por qué algún
Intendente podría sacar ese beneficio, si es un acuerdo que tiene el gremio con la
Intendencia y está permitido por Ley, no tiene por qué sacárselo; claro, los trabajadores
van a perder en los aportes, eso no tengo dudas, pero esos son acuerdos que se hacen de
un sindicato en este caso, con la Comuna.

195
Pero lo que acá está y con decir que se respete la Ley del pago por ticket de
alimentación, ya está todo dicho, ya la Ley existe, está reglamentada y no hay que
reglamentar más nada.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Yo les pido disculpas a mis colegas ediles, pero de acuerdo a
la premura con que llegó la aprobación en el día de hoy del presupuesto, no tenemos
más remedio quienes nos preocupamos por ser por lo menos responsables y coherentes,
de pedir nuevamente un cuarto intermedio, y lo vamos a hacer cada vez que lo
necesitemos, porque queremos estar seguros de lo que votamos; hay cosas que no nos
quedan claras, no tenemos por que conocer todas las leyes, todos los ediles, entonces
nos respaldamos a veces en asesoramientos, algunos que tuvimos tiempo de tener, otros
que no, porque no nos olvidemos compañeros ediles, que estamos votando un
presupuesto que hoy se hicieron las últimas correcciones, entonces es casi imposible
poder discutir con la bancada, correcciones que nos llegaron a las 5 o 6 de la tarde;
entonces pido disculpas nuevamente, pero no queda otro remedio de pedir otro cuarto
intermedio de cinco minutos.PDTE: Votamos el cuarto intermedio.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 01.32 hasta las 01.40 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Como él que estaba argumentando a favor de éste artículo era
el Edil Sorondo, quiero primero hacerle directamente una pregunta, porque al decir
aquí, que son remuneraciones a través de ticket de alimentación, se entiende que es
parte del sueldo que hasta el 20% legalmente de puede pagar de esta manera, que los
funcionarios de ADEOM aparentemente aceptaron este convenio, y nosotros queremos
respetar en ese sentido la voluntad de ADEOM, pero queremos preguntar para que nos
quede claro, si esto en la práctica, en lo directo, no es una rebaja del sueldo, porque al
pagarle has 20% con ticket de alimentación, ese 20% se ahorran de los aportes que
tendrían que tener el sueldo, no sé, quiero que me explique un poquito más en qué
consiste esto y si en realidad no termina siendo una rebaja del sueldo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sra. Edila, la misma duda se me planteo a mí, yo plantié la duda de
que si la palabra remuneración estábamos hablando de salario, o sea, en este caso el
ticket no rebaja el sueldo, está arriba del sueldo, es más el 20%, no está diciendo que
parte del salario se para en ticket, no confundamos.EDILA CABALLERO: Entonces porque pusieron remuneración.
EDIL SORONDO: Porque la Ley según me contestan los abogados, prevé que hasta el
20% no lleva ningún descuento, por Ley, o sea, no tiene rebaja el sueldo, simplemente
es un 20% más de beneficio sin descuento, le confieso, yo hice la pregunta porque me
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quedó la duda por la palabra remuneración, ahora lógicamente hay cosas que no manejo
y cuando no manejo pregunto, y pregunto a los que entienden, y además se hizo una
consulta al Tribunal de Cuentas, al abogado del Tribunal de Cuentas, y la respuesta fue,
que no llevaba descuento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Empezó a aclarar la cosa, acá como estaba redactado, hay que cambiar
la redacción, acá lo que está diciendo es que usando la Ley, los ticket de alimentación es
remuneración, es parte del salario que ya cobran, que se lo pueden pagar hasta un 20%
con ticket de alimentación; esto significa la misma duda que tenía Sorondo y Caballero,
que el trabajador iba a percibir el 20% en ticket, iba a percibir el 20% menos en sus
aportes patronales, en realidad esto es lo que dice, si queremos mejorarle, que sea un
20% sobre el sueldo de todos los trabajadores de la Intendencia Municipal, que se lo
paguen con ticket, tenemos que cambiarle la redacción y nosotros estamos totalmente de
acuerdo pero hay que cambiarlo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Querría que algún compañero edil de la bancada oficialista me
pudiera iluminar una consulta; claro, todas estas preguntas que estamos haciendo y
pedimos por favor que se nos tenga paciencia, vienen por el hecho que muy bien dijo la
Edila Caballero, que la premura nos dejó sin una serie de reuniones que deberíamos
haber tenido, por ejemplo con ADEOM, y bueno, los que no trabajamos en Comisiones
lo debemos de trabajar acá y como muy bien lo dijo el Edil Ubilla cuando iniciamos,
hay gente que no ha trabajado mucho en Comisión y también quiere que saquemos esto
en un rato y no trabajemos mucho, pero nuestra función, por lo menos los que
integramos la lista de la agrupación a que yo represento, cuando asumimos el
compromiso es de trabajar.
En la reunión que tuvo mi bancada, mejor dicho la bancada que integro, con ADEOM,
ellos nos hablaban del ticket de alimentación y lo que pedían es justamente lo que está
acá, que está muy bien, que no fuera una compensación y eso lo recoge el artículo.
Lo que también pedían es de que hubiera un cierto tope, porque sacaban un simple
cálculo, si un funcionario con un sueldo de $ 8.000 estaría cobrando $ 1.800, de repente
un secretario o alguien que tuviera un sueldo de $ 30.000 o más, estaría cobrando $
6.000, y de repente estamos beneficiando al que más gana, le estamos dando más,
entonces ADEOM planteaba, a mi me gustaría que la gente que estuvo, me supongo, de
la bancada oficialista, reunidos con ADEOM o que transmitió eso, me dijeron que
ADEOM ha cambiado la postura, o si hay una solución alternativa o bueno, lo dejamos
así y estaremos acompañando quizás algún tipo de injusticia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: A esta altura de la noche el sueño va comprimiendo el
pensamiento. Ahí no habla del sueldo nominal de un 20%?, acláreme a ver si.
PDTE: Se puede leer el artículo.-
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Por Secretaría:
Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar remuneraciones a los funcionarios a
través de ticket de alimentación hasta un 20% del monto nominal del salario del
beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de Cerro Largo reglamentara
este beneficio, el que se otorgara teniendo en cuenta el valor del sueldo básico de cada
funcionario.
EDIL SORONDO: Si la Intendencia toma ese 20% del salario, está cometiendo delito,
porque al trabajador tiene que liquidarle las leyes sociales de acuerdo al sueldo que está
reglamentado, y no puede bajarle los aportes de un 20% porque le dé ticket, sería un
error penal, o civil, no sé cómo se maneja eso, o sea, bien claro, que ese 20% es
calculado sobre el nominal, es hacia arriba y no incluido en el salario, eso queda bien
claro, y la reglamentación la Intendencia determinará y no debemos de asombrarnos de
quede acá se modifique.
Yo cuando estaba en Montevideo tenía por costumbre ir al Parlamento, y el Parlamento
cuando vota las leyes, modifica todo en el momento y se arman cada tole-tole, pero es
así, y cuando arman el presupuesto también, o sea, hay modificaciones, hay
conversaciones, hay dialogados sobre la marcha en el mismo momento, y esta es la tarea
que tiene cada uno, y si lo que dice son aportes y son buenos aportes y hay buenas
informaciones y hay aclaraciones, bienvenidas sean.
Creo que todos a partir de hoy con toda esta discusión del presupuesto, todos nosotros
salimos enriquecidos, todos nosotros salimos con un conocimiento, cada uno ha hecho
su aporte, ha habido varias intervenciones, y yo me alegro que intervengan.
Hoy tuve una reunión en la Intendencia con dos ediles del Frente Amplio que fue muy
provechosa, y fue una reunión muy distendida, en el cual hubieron aportes de todos los
que estábamos allí y se fue acordando cosas, pero mañana de repente nos podemos dar
cuenta de que nos comimos algo, pero es normal, no hay que asombrarse, y hoy por hoy
les digo que este presupuesto está saliendo infinitamente diferente a lo que fue el otro
presupuesto que tuve que votar hace cinco años, ahí sí que había de todo, Ademar
Silvera se debe acordar, terminamos cuatro y media de la mañana y este más o menos
va por el camino.
Pero no nos asombremos de acá hay sobre la marcha modificaciones y hay aclaraciones,
y uno aporta una cosa y otro aporta otra, y vamos tratando de sacar lógicamente que
políticamente, lo que más conviene, porque además esto es un órgano político y muchas
veces no estaremos de acuerdo en algunas cosas y otras veces vamos a estar de acuerdo,
pero esto que estamos planteando acá son acuerdos con ADEOM.
Me parece sensacional que esto se incluya en el presupuesto, porque al incluirse en el
presupuesto, es una norma mucho más fuerte, que protege mucho más al funcionario
que resoluciones del Intendente, le da otras garantías, les permite reclamos de otra
forma, bárbaro, los funcionarios como gremio seguirán negociando con el Intendente y
seguirán tratando de conseguir cada vez más, y creo que el Intendente de la otra parte,
tratará también de negociar para que dentro del presupuesto y de las pretensiones que él
tiene, aportarle a los funcionarios lo que él cree que debe aportar, no creo que sea una
cosa rara.
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Pero ya le digo, el 20% es sobre el nominal, está protegido por la Ley, no tiene
descuento, lógicamente yo que fui funcionario público durante 30 años, hubiera sido
mucho más lindo que el 20% lo tuviera en el sueldo y me tuvieran pagando los aportes,
porque después disfruto en la jubilación, pero se hace lo que se puede y se logra lo que
se consigue, nunca se consigue lo perfecto, y si un día conseguimos lo perfecto somos
unos fracasados como seres humanos, porque lo perfecto no debe existir, siempre debe
ser mejorado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: No cuesta nada poner en el papel para que quede bien claro en la
redacción, que por encima del sueldo nominal y que se calcula hasta un 20%, y vamos a
votarlo, porque vamos a pasar toda la noche discutiendo y estamos todos de acuerdo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Quiero que se redacte y que se lea, para ponerlo a votación; que quede
bien claro que es hasta un 20% con ticket, sobre el salario nominal, hoy.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: HABLA SIN MICROFONO (NO SE ESCUCHA)
PDTE: Para mí está bien claro; tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.EDILA DIAZ: No sería bueno también agregarle un tope, porque si no de acuerdo a lo
que decía el compañero.PDTE: El 20% es el tope.EDILA DIAZ: Un tope en los sueldos, hasta cuanto?.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Este artículo está comprendido también en el 61, en las excepciones,
que no es para todos los funcionarios municipales y dice: Situaciones exceptuadas. No
tendrán derecho a los beneficios indicados en los artículos 49, 50, 51, 52 y 56.
PDTE: Ud. propone agregarlo Sr .Edil.EDIL ORTIZ: Ya está agregado ya, el 51 ya está ahí.PDTE: Vamos a leerlo, para que quede bien clarito.
Por Secretaría:
Artículo 52. Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar remuneraciones a los
funcionarios a través de ticket de alimentación, hasta un 20% del monto nominal del
salario del beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de Cerro Largo
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reglamentara este beneficio, el que se otorgara teniendo en cuenta el valor del sueldo
básico de cada funcionario.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Se olvidaron de poner “sobre”, lo que dijo el Edil Iturralde.
PDTE: Lo leemos nuevamente.
Por Secretaría:
Artículo 52. Se faculta a la Intendencia Departamental a otorgar remuneraciones a los
funcionarios a través de ticket de alimentación, hasta un 20% sobre el monto nominal
del salario del beneficiario por esta norma. La Intendencia departamental de Cerro
Largo reglamentara este beneficio, el que se otorgara teniendo en cuenta el valor del
sueldo básico de cada funcionario.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Articulo 53. Compensaciones de sueldos. Se habilita al Intendente Departamental a
otorgar compensaciones sobre sueldos en los casos de que considere oportuno con el
fin de lograr un mejor funcionamiento de la comuna.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: El tema de las compensaciones sobre sueldos, habilita al Sr. Intendente
a otorgar compensaciones sobre sueldos, hemos vivido en Cerro Largo, entonces esta
película estamos medio curados de espanto, donde hemos visto compensaciones
bastante complicadas, criticadas por gente que está dentro de la misma administración,
entonces nosotros no queremos incurrir en esto, vemos que la compensación es según el
criterio que use el Intendente, donde dice “que considere oportuno”, qué será oportuno
para el Sr. Intendente de turno?, capaz que esté lleno de buenas intensiones, pero
oportuno es algo muy abierto, permite casi que todo, “oportuno”
Cuando él considera oportuno, se lo brinda, y capaz que cuando considera oportuno, se
lo saca; entonces eso para nosotros es algo que no lo podemos acompañar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Evidentemente este artículo como tantos y particularmente este que se
refiere a un tema absolutamente discutible y opinable, referente a las compensaciones,
justamente es opinable desde todo el punto de vista, pero no existe Intendencia en el
país donde el Intendente no esté habilitado a otorgar compensaciones, que haya distintos
tipos de opiniones donde entra a jugar la subjetividad, la ironía y un montón de cosas
más, bueno, son todas aceptables, pero en todas las Intendencias del país el Intendente
está facultado para otorgar compensaciones, reitero, que es opinable, se puede estar o no
estar de acuerdo que mañana el Intendente las puede sacar, sí, es todo cierto, pero los
Intendentes de todas las Intendencias del país están facultados para otorgar
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compensaciones, nosotros confiamos en el sentido común, en las buenas intenciones y
que en base a eso se otorguen las compensaciones, esta no es la excepción, no hay que
buscar la quinta pata al gato, todos los Intendente otorgan compensaciones y en su
momento las quitan, porque terminó la actividad por la cual se compensó o por otro
motivos.
La tarea justamente de los Ediles, estará en base a una de las funciones que nos indica la
Constitución de la República, de contralor, de seguir de cerca este tipo de cosas y ante la
eventualidad de que detectemos algún caso que no sea regular, tomar las medidas
amparados en las reglamentaciones correspondientes, que se entiendan oportunas; pero
ya está, esto es así.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Esa norma entra dentro del ámbito de la discrecionalidad del jerarca,
es una competencia que se lo habilita al Sr. Intendente Departamental; en estos casos,
porque dice: “en los casos que considere oportuno”, y bueno, nosotros tenemos que
como decía Ubilla, ser exhaustivos en el contralor, porque el único límite que hay de
esta norma es la arbitrariedad; entonces la discrecionalidad del jerarca está dada en
forma reglamentaria por la norma, por lo tanto, y es además un principio, que dentro de
que la discrecionalidad no sea arbitraria, funciona así dentro del derecho administrativo.
PDTE: Está a consideración el Art. 53.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Articulo 54. Se faculta al Intendente Departamental a fijar compensaciones a los
Directores por su intervención en comisiones especiales, uso de vehículo propio o por
aquellas situaciones que así lo estimara pertinente, pudiendo el total de sus ingresos
superar el 45% del salario del Secretario General de la Intendencia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pérez.EDIL PEREZ: Más de lo mismo, “se faculta al Sr. Intendente”, con tantos artículos
facultando al Sr. Intendente, no solo es Intendente, va a ser hombre poderoso, al fijar
compensaciones a los Directores, que en primer lugar al definir los que son Directores,
son de confianza política, son gente que supuestamente estaría para gobernar
políticamente ya pago, serían militantes diría yo.
En realidad, hasta el 45% permitido, de la Sra. Secretario General, puede superar hasta
el 45%, con qué criterio?, por intervenir en misiones especiales, si va a la Agencia de
Desarrollo, si va a la Mesa de Desarrollo Rural, si va a la Comisión Barrial va a tener
esa compensación, es su trabajo, si sale, es su trabajo hacer una reunión, es parte de su
trabajo.
Si usa el vehículo de él, y bueno, yo creo que debemos de hacer algún sacrificio, pero el
45% más, capaz que le pagan la nafta, capaz que tiene algún beneficio, ahora, hasta el
45% más que la Secretario General, no creo que no solo es bastante sino que también es
algo que miraría alguna discrecionalidad también de parte del Sr. Intendente, y
realmente, habremos algunos que decimos, confiamos en el Sr. Intendente, está bárbaro,
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pero después votamos esto, 45%, después a llorar al cuartito, acá va a tener solamente
como límite el cielo, va a ponérselo con criterio personal de él y creo que es demasiado,
por eso no queda muy difícil hacer algo alternativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Abusando de la amabilidad de los compañeros ediles, lo que decía la
Edil Olano hoy es muy claro, en el derecho público, habilita a usar la discrecionalidad
del jerarca, siempre que no ella no sea arbitrariedad, el control de que no se hagan
arbitrariedades está en manos en este caso, del legislativo que será nuestra
responsabilidad de la bancada del Frente, del Partido Nacional y del Partido Colorado,
de controlar que no se sucedan.
Pero es extraño a veces la doble interpretación, porque hace poco se votó la Ley 16320,
en la cual casi todo dice así “habilítase al Presidente de la República, ta, ta; habilita a la
Presidencia a transformar los cargos de prioridad en cargos de confianza; habilita”, se le
habilita tanta cosa, se lo habilita mucho más que al Intendente, y es un señor
todopoderoso, y es el Presidente, y creo que tiene que ser la discrecionalidad de quien
maneja el gobierno, por qué le negamos al Intendente la discrecionalidad de manejar el
departamento o a caso es, de que confiamos más en uno que en el otro?, no sé, quizás
debemos de tener un poco de fe en el Intendente y de controlarlo.
Lo que sí vemos en este artículo, que nos llama la atención, pero es su decisión, es
decisión y potestad del Intendente de plantearlo, que habla de los Directores, en cambio
los Secretarios que están por encima jerárquicamente, no se los incluye, lo que va a dar
la situación de que el subordinado va a ganar más que el superior, es uno de los
principios que de repente estaría vulnerándolo, pero es una potestad que también el
Intendente tendrá y debería topearse porque esto lleva a que pueda ganar el sueldo que
el Intendente decida, por compensaciones, pero como nosotros creemos que el
Intendente va a hacer un buen uso de esta herramienta, no tenemos problemas en
acompañarlo.
Vuelvo a decir, me gustaría al contrario, no excluir como quieren algunos acá, de los
beneficios, sino incluir a los secretarios que quedan excluidos y no nos parece justo,
porque todos tienen jerárquicamente la misma posición dentro de la Intendencia.
PDTE: Está a consideración el Art. 54.RESULTADO: 17 en 29; afirmativo.Artículo 55. Ingreso de nuevos funcionarios. Derogase el Artículo 36 del decreto 07/06.
El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará teniendo en cuenta
las capacidades, formación y situación social de los postulantes a los cargos. Derogase
todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al presente
artículo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Derogase el Artículo 36 del decreto 07/06.
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El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará una vez evaluadas
las capacidades, la formación y la situación social de los postulantes a los cargos,
mediante la forma del concurso o sorteo. Derogase todas las demás disposiciones que en
forma expresa o tácita se opongan al presente artículo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: En este artículo puntual, deseamos reconocer la actitud que tuvo el
Ejecutivo en considerar la propuesta de nuestra bancada, en relación a un artículo muy
importante para nosotros, yo diría que hasta de principio de nuestra fuerza política,
entonces quería reconocerlo.
Me gustaría cambiar tres palabras que puede aclarar un poquito y no prestarse después a
confusión, quiero aclarar que este cambio fue consultado con la Directora de Personal y
estuvo de acuerdo.
El cambio de la propuesta que realizó el Edil Sorondo y quedaría redactado de la
siguiente manera:
El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará evaluando las
capacidades, la formación y la situación social de los postulantes a los cargos, mediante
la forma del concurso o sorteo. (Se cambia, “una vez evaluada” por “se realizará
evaluando”).
Artículo 55. Ingreso de nuevos funcionarios. Derogase el Artículo 36 del decreto
07/06.
El ingreso de funcionarios con carácter de contratados se realizará evaluando las
capacidades, la formación y la situación social de los postulantes a los cargos,
mediante la forma del concurso o sorteo. Derogase todas las demás disposiciones que
en forma expresa o tácita se opongan al presente artículo.
PDTE: Está a consideración el Art. 55.
RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.Articulo 56. Régimen de retiro. Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación
del presente decreto, tengan más de 60 años de edad, y hubieren configurado causal
jubilatoria, y cuyo cese se produzca dentro de 90 días de la entrada en vigencia del
presente decreto, o de adquirida la causal jubilatoria, (INTERRUPCION)
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Por un cambio y dice:
Régimen de retiro. Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación del presente
decreto, tengan más de 60 años de edad y 10 años de antigüedad , y hubieren
configurado causal jubilatoria, y cuyo cese se produzca dentro de 90 días de la entrada
en vigencia del presente decreto, o de adquirida la causal jubilatoria, tendrán durante la
vigencia de este presupuesto, los siguientes beneficios:
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Puede seguir leyéndolo.
Por Secretaría:
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto liquido que efectivamente
percibía en la Intendencia de Cerro Largo al momento de su renuncia y el monto
líquido que perciba como jubilación.
b) El funcionario renunciante tendrá derecho a la exoneración del 50 % en el
tributo de Contribución inmobiliaria urbana y suburbana y sus tributos conexos.
c) Percibir por el tiempo antes citado, un monto equivalente a la cuota mutual que
abona la Intendencia por sus funcionarios, salvo que otro organismo brindara ese
beneficio.
d) Percibir, al momento de su retiro, un sueldo líquido, por cada año que le reste al
funcionario para alcanzar los 70 años.
PDTE: Siga Sr. Edil.
EDIL SORONDO: Yo creo que el apartado b) debería agregársele, “de acuerdo al
artículo tanto”, porque aquí quedó muy genérico y puede exonerar el 50% de todas las
propiedades que tenga, y se refiere a un solo padrón.
PDTE: Al artículo votado esta noche.EDIL SORONDO: Seguro, lo que pasa es que lo ando buscando, es el Art. 51; habría
que agregarle ahí.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez Realán.EDIL RODRIGUEZ: Un cuarto intermedio de dos minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 02.10 a las 02.17 horas.PDTE: Que se lea el Art. 56 como quedará redactado.Por Secretaría:
Artículo 56. Régimen de retiro. Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación
del presente decreto, tengan más de 60 años de edad y 10 años de antigüedad, y
hubieren configurado causal jubilatoria, y cuyo cese se produzca dentro de 90 días de
la entrada en vigencia del presente decreto, o de adquirida la causal jubilatoria,
tendrán durante la vigencia de este presupuesto, los siguientes beneficios:
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto liquido que efectivamente
perciban en la Intendencia de Cerro Largo al momento de su renuncia y el monto
líquido que perciba como jubilación.
b) El funcionario renunciante tendrá derecho a la exoneración del 50 % en el
tributo de Contribución inmobiliaria urbana y suburbana y sus tributos conexos,
de acuerdo al Art. 51 del presente Presupuesto. (INTERRUPCION)
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En el apartado a) dice “liquido que efectivamente perciben”,
entonces aquí se puede dar una dificultad, que el funcionario haya pedido un crédito y el
líquido que perciba es mucho menos que el líquido que corresponde al nominal, menos
los descuentos legales, entonces puede reclamar la compensación por mucho más
dinero; entonces le agregaríamos; “tomado éste como el nominal menos los descuentos
legales”, o sea que el líquido que se toma es el nominal menos los descuentos legales,
porque así como está redactado, vuelvo a repetir, el líquido que percibe puede tener un
descuento por un crédito.
Esto tiene que ir después de la palabra “renuncia”.
PDTE: Vamos a leerlo como queda.
Por Secretaría:
a) El pago mensual de la diferencia entre el monto liquido que efectivamente
percibía en la Intendencia de Cerro Largo al momento de su renuncia, tomando
éste como el nominal menos los descuentos legales y el monto líquido que
perciba como jubilación.
b) El funcionario renunciante tendrá derecho a la exoneración del 50 % en el
tributo de Contribución inmobiliaria urbana y suburbana y sus tributos conexos,
de acuerdo al Art. 51 del presente Presupuesto.
c) Percibir por el tiempo antes citado, un monto equivalente a la cuota mutual que
abona la Intendencia por sus funcionarios, salvo que otro organismo brindara
ese beneficio.
d) Percibir, al momento de su retiro, un sueldo líquido, por cada año que le reste
al funcionario para alcanzar los 70 años.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Continuando en el trillo del artículo anterior, este es otro ejemplo
que se pudo llegar a un acuerdo y consensuar y aceptar por parte del Ejecutivo, y de
agregar una propuesta de la oposición, en este caso, el de agregar 10 años de
antigüedad.
Quiero manifestar también que si hubiéramos tenido más tiempo de trabajo dentro de la
Comisión de Hacienda con este proyecto, podíamos haber tenido más de estos ejemplos.
PDTE: Está a consideración el Art. 56.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Articulo 57. Reserva del Cargo. Facultase al Intendente a reservar el cargo público de
aquellos funcionarios que opten por incorporarse a empresas regidas por el derecho
privado. La reserva no tendrá lugar en caso de cesación de empleo en empresa privada
por notoria mala conducta debidamente comprobada, o si se configura causal
jubilatoria dentro del periodo de reserva.
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Para ser restituido el funcionario deberá solicitarlo por escrito, y la administración
dispondrá de un plazo de 120 días para reintegrarlo, siempre y cuando se den las
condiciones establecidas en el artículo 60. Durante el período de ausencia el
funcionario no tendrá derecho a recibir remuneración de ninguna especie por parte de
la Intendencia.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sin dudas, este artículo está emparentado con el siguiente que vamos
a considerar inmediatamente, donde se prevee que funcionarios municipales puedan
pasar a revistar en empresas privadas.
En el artículo 58 y voy a solicitar que se me dispense de que empiece a comentar el
artículo siguiente.
En el artículo 58 se habla de la compensación o de que la Intendencia abonará hasta un
30% de su sueldo líquido vigente al momento de su pase, esto de acuerdo a lo que
nosotros estamos leyendo aparentemente es contradictorio con lo que expresa en la
última parte del segundo párrafo del artículo 57; allí dice “durante el período de
ausencia el funcionario no tendrá derecho a recibir remuneración de ninguna especie por
parte de la Intendencia”Realmente no comprendemos esta contradicción, hay dos expresiones contradictorias en
dos artículos de este presupuesto, más allá de que no compartimos el hecho de que se
otorguen estas reservas de cargo, a funcionarios que vayan a pasar, que además van a
ser seguramente aquellos funcionarios más calificados, entonces pensamos que esta
autorización, va a hacer que la Intendencia pierda seguramente, los funcionarios
aquellos funcionarios más calificados y con el ello, el desmedro de la buena función de
la Intendencia.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Acá parecería que fueran similares, yo entiendo que son dos figuras
diferentes, en una es la reserva del cargo público, que es una cosa, y la otra es, pasan a
prestar servicio en una empresa concesionaria.
Si bien entiendo lo que dice de los funcionarios más calificados, al Edil Silvera lo
entiendo, también creo que a veces hay funcionarios públicos que son calificados, pero
que temen la aventura, de trabajar en lo privado por la seguridad que dan lo público.
Entonces es bueno que el funcionario calificado, el funcionario municipal calificado
probara la aventura de trabajar en lo privado, para así perderle miedo a la incertidumbre,
y creo que ese es un ejemplo de la administración pública, como puede combinar las dos
cosas, es decir, tener funcionarios calificados que luego puedan pasar a desempeñarse
en la actividad privada y así adquirir otras experiencias.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Con las disculpas del caso a la Edil Dra. Olano, pero acá se habla de
reserva del cargo en los dos artículos; “tendrán reservado su cargo”, dice el Art. 58 y
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el57 habla de reservar el cargo público de aquellos funcionarios; entonces
indudablemente a nuestro juicio, estas expresiones son contradictorias, yo no sé en estos
casos siempre he oído hablar de las leyes de mayor jerarquías que derogan a las de
menor jerarquía o las posteriores en el tiempo, derogan a las anteriores.
En este caso no sé si el Art. 58 por estar establecido en un numeral posterior, derogara
el Art. 57, a mi me sorprende un poco, y es otras de las razones para que considere que
estos dos artículos no se deberían de votar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Por una aclaración, son dos cosas diferentes, el Art. 57 se refiere a
empresas privadas y el Art. 58 a servicios de una empresa concesionaria de un servicio
público, es diferente, y por eso el tratamiento es diferente, y por eso en uno se abona el
30% y en la otra, no se le abona nada.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que son dos conceptos diferentes, lo de público y privado,
puede haber una empresa privada pero que brinde un servicio público, entonces también
es una empresa que presta un servicio público.
Creemos que esto no es un argumento válido para marcar diferencias si estamos
hablando en los dos casos de reservas de cargos.
PDTE: Está a consideración el Art. 57.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Articulo 58. Los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con un
mínimo de 5 años de antigüedad, que pasen a prestar servicios en una empresa
concesionaria de un servicio público, adjudicataria de una licitación otorgada por la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, o una empresa cuya instalación sea
promovida por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, tendrán reservado su
cargo por el tiempo que dure el emprendimiento y la Intendencia le abonará hasta un
30% de su sueldo líquido vigente al momento de su pase.
PDTE: Está a consideración el Art. 58.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Articulo 59. Los funcionarios de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, con un
mínimo de 5 años de antigüedad, podrán, dentro de los 90 días de promulgado el
presente decreto, optar por el egreso definitivo, en cuyo caso la Intendencia
Departamental de Cerro Largo realizara un pago contado del equivalente a 15 salarios
líquidos vigentes al momento de su desvinculación. Los funcionarios que egresaren de
esta forma, no podrán reingresar a la Administración Departamental.
Exceptúense de este beneficio los cargos políticos o de particular confianza.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Ahí creemos que debemos de hacer una aclaración; el funcionario
que pide el cese puede tener un crédito de la Caja Nacional, y si tiene un crédito de la
Caja Nacional debería ser descontado de esos 15 salarios, porque si no después no tiene
forma de percibir el pago la Intendencia, quiere decir, que habría que agregarle a ese
artículo, que el funcionario no puede tener el salario que cobre, ningún descuento, si
tiene algo a percibir será descontado de los 15 salarios.PDTE: No podrían ingresar a la administración departamental ni tener deuda pendiente
con diferentes organismos.EDIL SORONDO: Seguro, que se cobre a través del salario; perdón, está en el Art. 62,
cubierto.
PDTE: Pasamos a votar el Art. 59 como está en la redacción.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Articulo 60. Cuando se produzcan egresos de funcionarios por ampararse a los
beneficios antes citados en los artículos 56 a 59, solo se podrán producir nuevos
ingresos a la administración en la siguiente proporción: Por cada tres funcionarios
egresados, se podrá habilitar el ingreso de uno.
PDTE: Está a consideración el Art. 60.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Articulo 61. Situaciones exceptuadas. No tendrán derecho a los beneficios indicados en
los artículos 49 al 52 y 56 al 59, los siguientes funcionarios:
a) Que ocupen cargos políticos o de particular confianza.
b) Que tengan pendiente sumario administrativo. Podrán obtener el beneficio si
como consecuencia de dicho sumario, no recaen sanciones de suspensión por
más de 30 días o destitución, para lo cual tendrán un plazo de 10 días hábiles a
partir de la notificación personal de la resolución que de termino al
procedimiento, para efectivizar la desvinculación funcional.
PDTE: Lo que se hizo fue agregar los artículos que se había comentado.
Está a consideración el Art. 61.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.Artículo 62. Previo al pago de los beneficios previstos, se descontará del monto a
liquidarse la totalidad de las sumas adeudadas por el renunciante pendientes de cobro
por la Intendencia de Cerro Largo, así como los convenios autorizados a ser
descontados del sueldo.
PDTE: Está a consideración el Art. 62.RESULTADO: Unanimidad de 30; afirmativo.-
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Artículo 63. Facúltese al Intendente de Cerro Largo a que, fundado en la buena
administración de los recursos humanos, prorrogue los plazos de renuncia o cese
precedentemente previstos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Articulo 64. Agregase al Artículo 10 del decreto 05/81 (Estatuto del Funcionario) la
categoría funcional “Escalafón Cultural y Educativo, el cual comprenderá aquellas
tareas que se desarrollen en el campo de la creación, investigación, interpretación o
ejecución y enseñanza curricular de las formas artísticas en sus diversas expresiones,
como así también las actividades educativas para difundir la cultura, la ciencia y la
tecnología, o para complementar el sistema educativo oficial, asimismo para canalizar
y ejecutar los programas educativos a ser implementados por la administración
municipal.
Esta categoría se integrara por funcionarios que para acceder a estos cargos acrediten
idoneidad técnica.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: No correspondería poner Administración Municipal, desde la
modificación que hizo le Ley, sería Administración Departamental y no Municipal,
porque no es un municipio.
PDTE: No sé si al modificar un artículo que ya existe; modifica un artículo que ya
existe en el Decreto 05/81.Está a consideración con la modificación propuesta.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.CAPITULO VIII- NORMAS SOBRE RODADOS
Artículo 65: Los contribuyentes titulares de empresas del Departamento tendrán un
descuento de hasta un 30% en el pago de su patente de rodados, de los que fueren
titulares o usuarios del sistema de leasing, de aquellos vehículos empadronados o
reempadronados a partir del 01/01/2010. El beneficio establecido en el presente
artículo no será aplicable en forma retroactiva a la vigencia de este decreto. Facultase
al Intendente Departamental a reglamentar del presente artículo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 66. Los contribuyentes no comprendidos en el artículo anterior, podrán
descontar hasta un 30% de la patente de rodados, mediante la afectación de hasta un
20% de lo pagado por concepto de contribución inmobiliaria. El presente artículo solo
será aplicable a aquellos vehículos empadronados o reempadronados a partir del 1° de
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enero de 2010. El beneficio establecido en el presente artículo no será aplicable en
forma retroactiva a la vigencia de este decreto. Facultase al Intendente Departamental
la reglamentación del presente artículo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 67. Derogase todas las disposiciones referidas a las “Chapas de alquiler” y
asimismo eliminase estas. Otorgase un plazo de 60 días a partir de la entrada en
vigencia de este decreto a los efectos de la entrega de las chapas de alquiler citadas, y
su regularización. De no cumplir con la entrega de las chapas de alquiler y la
regularización de los vehículos comprendidos en el plazo anterior, se aplicara una
multa equivalente a 10 Unidades Reajustables. A los efectos de la regularización de
estos vehículos aquellos empadronados con anterioridad al 1º de enero de 2010,
también podrán acogerse a los beneficios otorgados por el Artículo 65 del presente
Decreto.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 68 Duplicación de Beneficios. En ningún caso se podrán duplicar los
beneficios establecidos en los artículos anteriores.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Articulo 69. Autorizase al Intendente, a los efectos de la determinación de la patente
anual, a disminuir las alícuotas vigentes. En ningún caso la disminución podrá generar
como resultado alícuotas menores al 2,5%, salvo en el caso de vehículos diplomáticos,
en los que la alícuota fijada podrá ser de hasta el 80% menor que la anterior.
Facultase al Intendente a reglamentar el presente artículo.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: En este artículo en particular, nuestra Bancada considera que para
que tenga esta autoridad debería ser aprobado primero por la Junta, por eso
proponemos modificar este artículo, insertándole en alguna parte, que sea con previa
aprobación de la Junta Departamental de Cerro Largo.PDTE: Está a consideración tal como viene redactado por la Intendencia.RESULTADO. 18 en 30; afirmativo.Articulo 70. Facultase al Intendente Departamental a establecer descuentos por flotas
en el tributo de patente de rodados. El presente artículo será reglamentado por el
Intendente Departamental, estableciendo que los descuentos se realizarán de acuerdo a
una escala que atienda montos imponibles y cantidad de vehículos.
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PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: También en este artículo consideramos que podría decir: el
Gobierno Departamental podrá establecer descuentos por flotas, etc.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Sr. Presidente, voy a solicitar 2 minutos de cuarto intermedio.PDTE: Está a consideración, el cuarto intermedio de dos minutos.RESULTADO: 25 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 2.47 hasta las 2.55 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Para comentar que se siga con el intercambio del artículo 70.Por Secretaria:
Articulo 70. Facultase al Intendente Departamental a establecer descuentos por flotas
en el tributo de patente de rodados. El presente artículo será reglamentado por el
Intendente Departamental, estableciendo que los descuentos se realizarán de acuerdo a
una escala que atienda montos imponibles y cantidad de vehículos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Sr. Presidente nosotros proponemos que donde dice: El
Intendente Departamental se inserte “El Gobierno Departamental”, podrá establecer
descuentos, esa es la propuesta de nuestra Bancada.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Esto acá es lo mismo que cuando legisla el Parlamento, el
Parlamento hace leyes, y tiene la facultad el Poder Ejecutivo de reglamentarlas por
Decreto, entonces acá nosotros estaríamos facultando a que se la reglamente y que yo
sepa los Decretos del Poder Ejecutivo, no pasan a ser estudiados en la Cámaras como el
Legislativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Quizás un poco responsable de haberle hecho esta propuesta al
Intendente, por una inexperiencia y quizás el Edil puede entender esta situación, durante
un corto período de tiempo donde tuve el honor de ser Director en la Intendencia, se
presentaron varias empresas que deseaban poder negociar, de repente incluyendo una
gran flota de vehículos al Departamento, lo cual hubiera hecho muy bien en la
recaudación, pero nos encontramos con el problema de otras facultades para hacerlo.-
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El temor sería y no es mala idea, darle la transparencia que el Sr. Edil quiere, al poder
Gobierno, pero sabe cuál sería el temor, que los tiempos de la Administración Pública
no son los tiempos del empresario, y quizás como ya ha sucedido los expedientes
demoren y demoren tiempo de los permisos de la Intendencia, ahí perdamos la
posibilidad de hacer esto, no nos olvidemos que hace pocos días recibíamos una
respuesta de un Ente del Gobierno Central que demoró cuatro años en llegar, yo no creo
que ningún empresario nos espere cuatro años.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Creo que acá en esta Junta, se votan continuamente cosas
extremadamente rápidas, a veces no nos da tiempo para estudiar como se debería, lo que
intentamos con esto, con esta propuesta que estamos haciendo, de que pase, de que sea
el Gobierno Departamental justamente lo que dice el Edil Saravia, es darle un poco más
de transparencia no dejar todo al libre albedrío del Intendente, que sí creemos que tiene
la buena voluntad que como podríamos creer, pero yo creo que a creer se va a la
Iglesia, acá mejor tenderemos que saber y mientras más claras nos queden las cosas,
más transparencia le vamos a dar y mejor nos vamos a comportar de aquí en más.Por eso pedimos que sea el Gobierno Departamental, no pude ser que, totalmente de
acuerdo se permita hacer un convenio, una rebaja, un acuerdo con flotas, para que se
puedan empadronar en el departamento, pero no creemos que sea conveniente que este
todo al libre albedrío del Intendente o a sus tiempos o a su buen humor, o
relacionamiento, entonces por eso queremos por transparencia que sea pasado por acá, y
por los tiempos no creo que tuviera problemas, digo porque acá continuamente se están
tratando cosas como grave y urgente, o con velocidades mucho más rápidas de las que
deberíamos tener.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Si Sr. Presidente, estamos quizás de acuerdo en algunas cosas, no
con creer se puede ir a la Iglesia, es una cuestión de Fe, nosotros creemos porque
tenemos confianza en el Intendente creemos que él va a actuar bien, y si no actúa bien
por supuesto por supuesto lo hemos dicho mil veces, podremos llamarlo a
responsabilidad acá a esta Sala y pedirle que nos de las explicaciones correspondientes,
de todo aquello que no consideremos sea correcto, lo cual transmitiría la transparencia
necesaria, por supuesto, vuelvo a decir, el confiar es una cuestión de Fe, como algunos
tenemos Fe en Dios, y otros tienen fe en algún video que todos, no es como Dios, todo
el mundo sabe que está pero nadie lo vio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: También apuntando a la transparencia, nosotros veíamos el tema de
establecer descuentos, cuándo, hasta cuándo puede ser, porque en otros artículos se dice
un mínimo, un máximo a flotas, qué tipo de flotas puede ser?, de pasajeros, de carga,
entonces por eso pedíamos que tuviera Gobierno Departamental, porque en una
usábamos un criterio para hacer estos descuentos, que estamos de acuerdo que recaude
más, desde luego que estamos, que estamos de acuerdo en brindarle una facilidad
alguna flota para que venga, se instale acá en Cerro Largo, estamos totalmente de
acuerdo, tenemos que buscar la forma más transparente y mejor, yo creo que estamos
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beneficiando la Gobierno Municipal, si hacemos esto, transparente y viene por la Junta,
nosotros nos enteramos, sabemos como es, lo facultamos y está no hay ningún
problema.El tema es cuando se dice: le vamos a extremar los controles, pero si no pasa por acá
como controlamos, tenemos que tener servicios secretos, de investigación todas esas
cosas, por eso pretendemos que se incluya.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Por Secretaria: Se deja constancia por Secretaria que no se encontraba en estos
momentos en Sala, el Edil Dardo Rodríguez Realán, y sí su suplente Jimmy Berni.Artículo 71 Todos titulares de vehículos utilitarios que acrediten su afectación al giro
empresarial con constancia de afiliación al BPS, inscriptos como de propiedad de
transportistas profesionales de carga en el correspondiente registro del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas, gozarán de un descuento del 50% en la patente de
rodados. Para acceder a este beneficio, anualmente deberán presentar la habilitación
expedida por el MTOP a tales efectos. Autorizase al intendente a reglamentar el
presente decreto.
PDTE: Ahí es todos los titulares de vehículos.Por Secretaria: Al inicio debería decir: Todos los titulares de vehículos, etc.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Luego de ver la serie de artículos que refieren a descuentos en la
patente de rodados, si bien entiendo que puede ser posible que esta atraiga a más
personas o empresas, que decían empadronar sus vehículos en el departamento, y
entendiendo que la estimación de recursos que se presenta en este presupuesto, forma
parte del mismo, me queda la duda de cómo se va a incrementar en 34 millones de
pesos la patente de rodado, casi el 100% otorgando todos estos descuentos, de beneficio,
no sé si lo van a concretar, solo tratando de atraer con descuentos a empresas y personas
que pueden acceder a un Leassing, simplemente me queda esa duda y ver también,
como descuentos del 30 y del 50%, en patentes de rodados son votados tan fácilmente, y
un incremento o como quieran llamarle del 1% en el salario de los funcionarios tiene
que tener no sé cuántos misterios, de buena conducta y asiduidad y no sé cuantas cosas,
por 90 pesos, que estaban hablando, simplemente expresar eso.PDTE: Está a consideración el artículo.RESULTADO. 28 en 29; afirmativo.Artículo 72. Los vehículos de origen extranjero que circulen en el departamento en
forma habitual, pagaran una tasa de circulación equivalente al importe de la patente de
un vehículo de similares características.
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Estos vehículos serán sometidos a una inspección por parte de la Intendencia a los
efectos de verificar su estado de funcionamiento, y que posee todos los elementos de
seguridad que exigen las normas al respecto y que cumplan con la Ley 18.191.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará la aplicación de este
artículo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: En este artículo nosotros proponemos que la parte que comienza,
a donde dice: Estos vehículos serán sometidos a una inspección por parte de la
Intendencia a los efectos de verificar su estado de funcionamiento y que posee todos los
elementos de seguridad que exigen las normas al respecto, y que cumplan con la Ley
18.191, agregarle y que cumplan con la Ley 18.191, la Intendencia Departamental de
Cerro Largo reglamentará la aplicación de este artículo.PDTE: Es la de tránsito Sr. Edil, era eso Sr. Edil, está a consideración con la
modificación propuesta.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 73. Norma Interpretativa. Los vehículos rehabilitados al amparo del artículo 4
del decreto 5/2000, en la redacción dada por el decreto 8/2009, recobrarán el número de
padrón original, y por lo tanto deberán pagar la deuda existente al momento que
hubieren sido desafectados.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 29; afirmativo.CAPITULO IX- DISPOSICIONES VARIAS
Artículo 74. Buen Pagador. Se considerará buen pagador, a aquel contribuyente que
haya realizado en tiempo y forma el pago de sus tributos en el año civil anterior. La
condición de buen pagador de un contribuyente, es vinculada a cada padrón y por
separado, por lo que la conducta de un contribuyente con respecto a un padrón, no
afecta a la de los demás padrones que fueren de su titularidad.
La condición de buen pagador, no se pierde si el contribuyente se atrasare por única
vez en el año en el pago de sus tributos, e hiciera el pago dentro de los 30 días de la
fecha de vencimiento del mismo.
Los contribuyentes buenos pagadores, gozarán de un beneficio del 10% de descuento
en el pago de sus tributos de contribución inmobiliaria, patentes de rodados y tasa
general municipal.
El inciso anterior, no será de aplicación, en aquellos casos en los que el padrón este
comprendido en la quita de un año otorgada por el decreto número 14/2010.
No podrán ser buenos pagadores aquellos contribuyentes que mantengan convenios
vigentes de cualquier especie.
Derogase el decreto 08/03.
Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se opongan al
presente artículo.
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Si me permite yo se que de repente es complicado, pero quizás
deberíamos reconsiderar la votación del Artículo 72, a no ser que hay alguna Abogada
que tenemos en Sala, me aclare, porque ese agregado cuando uno trabaja en Sala, y lo
que sucede hacemos agregados en cosas, que nos complican, porque no nos han
permitido estudiar y vamos redundantemente decir, no (no se entiende lo que
habla)…yo quisiera saber ese agregado a la Ley 18.191, y si me aclaran que está bien,
no pido reconsideración por eso, si el artículo 28 de la Ley puede ser cumplido por un
vehículo brasilero, o sea un vehículo extranjero, si el vehículo puede estar registrado en
el Registro Único Nacional de Conductores de vehículos, infracciones, infractores, todo
lo que dice ahí, y habría que ir a ver ir (no se entiendo lo que habla, no hace uso de
micrófono)…
O sea yo no se si nosotros no excluimos a todos los vehículos extranjeros al pedir que
cumplan con la Ley, ahí me quedó la duda, y quizás Sr. Presidente antes de pedir
reconsideración, pasar a un cuarto intermedio y que alguien que sepa nos puede asesorar
y podamos leer estas leyes, porque nos metimos a votar una ley que no sabemos cual
es.PDTE: Está pidiendo un cuarto intermedio?
EDIL SARAVIA: Si Sr. de 10 minutos.PDTE: Bueno un cuarto intermedio de 10 minutos, se vota.RESULTADO: 28 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 3.10 a las 3.15 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Muy atinado lo del Edil Saravia, que encontró varios Abogados acá
en el fondo, la verdad que yo cuando, que fue las que solicité la modificación de este
artículo, cuando trabajamos en comisión, cuando el compañero Edil hizo el agregado,
quede pensando en eso, pero tenía la certeza que la Bancada del Frente Amplio no
quería complicar este artículo, sino que quería darle otra redacción y en ese sentido
hablando con los demás compañeros aquí, este artículo ahí donde dice: funcionamiento,
y que posee todos los elementos de seguridad que exigen las normas al respecto, el otro
planteo que nos hacíamos aquí era el tema del Seguro, entonces ahí con consulta porque
esto es una cuestión totalmente nueva, porque se trata de vehículos brasileros, hacían
cuestión de que aparentemente los están asegurando y agregaríamos porque la intención
del legislador en este caso es que, realmente circulan los autos brasileros y que se le
cobre una Tasa por ese circulación, agregaríamos “y Contrato de Seguro”, que exigen
las normas al respecto.-
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PDTE: Perdón está planteando reconsiderar la votación.EDILA OLANO: Claro, planteando reconsiderar sí, por eso dije cuando empecé a
hablar que entendía la razón del Edil Saravia, que fue quien propuso esta
reconsideración y se dio cuenta del alcance de la Ley propuesta, en el estudio de este
artículo.PDTE: Entonces, vamos a votar, primero la reconsideración del tema y después damos
la palabra al Dr. acá.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTE: Ahora sí la Edil Olano, tiene el uso de la palabra.EDILA OLANO: Y es para agregarle eso, sacar lo que sea le había agregado en cuanto
a la Ley, y agregarle que exigen las normas al respecto, ahí donde dice: que posea todos
los elementos de seguridad que exigen las normas al respecto, y ahí agregarle “Y
Contrato de Seguro”, si tiene alguna mejor redacción encantada.PDTE: Se lee el Artículo.Por Secretaria:
Artículo 72. Los vehículos de origen extranjeros que circulen en el departamento en
forma habitual pagarán una Tasa de Circulación equivalente al importe de la Patente de
un vehículo de similares características.Estos vehículos serán sometidos a una inspección por parte de la Intendencia, a los
efectos de verificar su estado de funcionamiento y que posee todos los elementos de
seguridad que exigen las Normas al respecto y contrato de Seguro.La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará la aplicación de este
artículo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente qué Seguro?
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: El tema aquí es como se dice, que la Intendencia Departamental de
Cerro Largo reglamentará la aplicación de este artículo, yo el Seguro que conozco el
mínimo es el del S.O.A., a que es el Seguro Obligatorio, para circular como cualquier
vehículo, entonces creo que calificarnos nosotros capas que después en la práctica no es
lo adecuado, y estaríamos generando un conflicto, por eso no lo califiqué de acuerdo a
lo conversado acá con algunos compañeros.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: Yo quiero saber qué empresa de Seguro, asegura un auto
brasilero.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Quizás podríamos agregar entre paréntesis, Art. 4º Ley 18.412; que
dice: El Art. 4º: Vehículos matriculados en el extranjero, los vehículos matriculados en
países extranjeros o ingresados en régimen de admisión temporaria, estén igualmente
sujetos a las obligaciones de esta Ley, que es la que crea el Seguro Obligatorio de
Automotores, el S.O.A, si le agregamos estaría, (18.412).PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Le estamos aplicando esa ley a vehículos brasileños, que pueden
tener el Seguro hecho en Brasil, por ejemplo o hecho en Argentina, tiene una tarjeta
verde que le permite circular con el Seguro de todo el MERCOSUR, entonces
tendríamos una superposición de exigencias, creo que habría que agregar el Seguro
Vehicular.DIALOGADOS
PDTE: Contrato de Seguro Vehicular.EDIL SORONDO: Seguro, y ahí termina, y después como dice la Edil Olano, en la
reglamentación de la Intendencia tendrán que ver como lo hacen.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Yo creo que queda redundante, y no quiero ni que quede redundante,
ni quiero calificarlo a esos Seguros, por todas esas casuísticas que se va a dar con esto,
de que bueno, la Intendencia se vea con ellos que le va a dar mejor solución, por eso el
artículo dice que la Intendencia va a reglamentar, porque el espíritu creo que del
legislador es que paguen una Tasa, que circulen los autos brasileros y a su vez la
Intendencia debe darle una solución, creo que calificarlo o mencionar leyes ahí traería
aparejado consecuencias de las cuales, nosotros no podríamos manejar las
consecuencias del artículo, así nosotros le dejamos lo más amplio posible, pero esa es
una opinión mía.PDTE. Así, se refiere y Contrato de Seguro.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Seguro correspondiente.PDTE: Y, “Contrato de Seguro” correspondiente, artículo 4º lo borramos.Por Secretaria: Se da lectura al Art. con las modificaciones.Artículo 72. Los vehículos de origen extranjeros que circulen en el Departamento en
forma habitual pagarán una Tasa de Circulación equivalente al importe de la Patente
de un vehículo de similares características.-
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Estos vehículos serán sometidos a una inspección por parte de la Intendencia a los
efectos de verificar su estado de funcionamiento y que posee todos los elementos de
seguridad que exigen las Normas al respecto y Contrato de Seguro correspondiente.La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentará la aplicación de este
artículo.PDTE: Ahora sí, está a consideración.RESULTADO. Unanimidad en 29; afirmativo.Por Secretaria: Seguimos con el Art. 75
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Antes de pasar a leer el Artículo 75, pero con relación a él, yo
le propondría al resto de mis compañeros Ediles de la Junta Departamental, ya que
hemos hecho tantos cambios, tantas transformaciones, tantas idas para adelante y otras
para atrás, que si bien nosotros reconocemos la necesidad de la creación de este Cuerpo,
cambiarle el nombre, si pudiera existir la posibilidad de que se llame simplemente
“Cuerpo Inspectivo”, porque como que Policía Municipal, más allá de que se está
utilizando modernamente el término, tiene reminiscencias de represión y no de
inspección.Entonces como realmente la función va a ser inspectiva, que se le llame por lo que
realmente va a ser “Inspección Municipal”, de cualquier manera aclaro que nosotros
estamos de acuerdo con la creación del Cuerpo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Un pequeño cuarto intermedio de dos minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 3.25 hasta la hora 3.30 horas.PDTE: Vamos a leerlo primero Sr. Edil.Artículo 75. Policía Municipal. Crease la Policía Municipal, la que estará a cargo de
la vigilancia y control de las actividades reguladas por la Intendencia Departamental
de Cerro Largo y dependerá directamente de la Secretaria General.
Crease a tales efectos el cargo de encargado de la Policía Municipal, cuya
remuneración será el equivalente al 30% del sueldo del Secretario General.
Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo la reglamentación del
presente artículo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.-
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Artículo 76. Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a realizar la
explotación ya sea en forma directa o a través de terceros, de bosques y canteras,
ubicados en predios rurales, o caminos departamentales, cuya titularidad sea de la
comuna.
Los recursos obtenidos por estas explotaciones, deberán ser utilizados en fines de la
competencia departamental.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: En este artículo y en el artículo que viene, en el 77, vamos a
ser reiterativos y nosotros queremos incluir a la Junta Departamental, como Gobierno
Departamental, porque así lo es, y porque además los temas del presupuesto
prácticamente incluso los artículos 69 y 70, que se votaron sin incluir la aprobación o la
participación de la Junta Departamental, seguramente volverán para que esta Junta tome
intervención, porque es parte de la competencia de la Junta.Yo entiendo que los deberes de nosotros los Ediles, son irrenunciables y además son
intransferibles, por eso hay un Reglamento que rige, entonces en este artículo donde
dice: “Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo”, con la intervención
de la Junta Departamental e Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá realizar
la explotación etc., es un cambio en la redacción que a mí me parece como Edil, que
tengo el deber de solicitar a mis pares, que lo incluyan.PDTE: Está a consideración el artículo como fue leído, por la Mesa.RESULTADO: 16 en 28; afirmativo.Artículo 77. Se autoriza a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a invertir
recursos en obras civiles a ejecutarse en el departamento, a participar en proyectos de
generación energética, ya sea biomasa, hidráulica, eólica y biocombustibles.
La remuneración a ser abonada por UTE, ANCAP u otras entidades estatales por
concepto de energía, deberá volcarse al pago de la cuota parte de los gastos asociados
a la generación de ese ingreso correspondientes a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo y luego al financiamiento del alumbrado público, funcionamiento de la
flota de maquinas y vehículos de la Intendencia, educación, amortización de deudas e
intereses, o inversiones.
La inversión en estos proyectos deberá tener tasa de rentabilidad social positiva.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Nuevamente solicito a los Sres. Ediles, que nos acompañen en
poner “que se autoriza al Gobierno Departamental de Cerro Largo”, en invertir recursos
en obras civiles etc., tal cual yo no cambio para nada la redacción de ninguno de estos
artículos, simplemente quiero que se pida a los Ediles, que se incluya a la Junta
Departamental, porque es como tiene que ser.PDTE: Está a consideración el Artículo, tal cual fue leído por la Mesa.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.-
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Artículo 78. Fondo de mantenimiento de Instalaciones Deportivas. Créase un fondo
cuyo destino será el mantenimiento de las instalaciones deportivas del departamento, el
que se financiará con el cobro de alojamientos, alquiler de instalaciones deportivas,
alquiler de parrillero, y de otras actividades que pudieran originar recursos a tales
efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.Artículo 79. Precio por utilización de la vía pública. Quienes utilicen veredas o
calzadas con fines de de depósito o vinculados a su explotación comercial, deberán
pagar un precio por utilización de las referidas superficies. El mismo se abonará por
períodos adelantados anuales o semestrales, siendo su costo el de 0,10 Unidades
Reajustables por mes por metro cuadrado. Para el caso de los vehículos, se
considerara en depósito transcurridos 10 días de su permanencia en un lugar fijo. De
no haberse efectuado el pago antes indicado, se aplicara una multa de 10 Unidades
Reajustables; transcurridos 10 días de la aplicación de dicha sanción, de no
regularizar la situación, se procederá al retiro de la vía pública de los elementos
mencionados. El propietario, poseedor o usuario deberá hacerse cargo de los gastos de
traslado equivalentes a 5 Unidades Reajustables, y por el depósito de 0,10 Unidades
Reajustables por día.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que
dispongan las ordenanzas sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este
derecho, en caso de actividades culturales, eventos populares u otros de similar
naturaleza, que requieran la libre disposición del espacio público.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Quisiera de repente que se me aclarara, porque yo no veo que se
limite el espacio a emplear, y de acuerdo a esto una persona puede ocupar la vereda y
parte de la calzada obligando al peatón a circular por la calzada, con el riesgo que eso
corresponde, si estamos continuamente desde esta Junta hablando de la seguridad vial, y
del tránsito, yo creo que acá debe de haber algún tipo de limitaciones, porque esto se
deja libre que el privado pueda poner una explotación comercial por ejemplo, frente a
un comercio de comidas, cerrar toda la vereda, cerrarla, cercarla, y parte de la calzada
poner como hemos visto, que ponen hasta limiten y cerrar, media calzada, porque no
hay limitación, solo con el pago estaría quizás, esto requiere algún tipo de
reglamentación, porque así como está, estamos creo que atentando contra la seguridad
vial Sr. Presidente, quizás sea necesario que se considere, sobre todo por la gente de la
Comisión de Hacienda, la posibilidad de modificar esto, ya que hemos modificado
tantas cosas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Acá hace referencia a la Ordenanza, y la Ordenanza regula el uso
de la vereda y la calzada, o sea no se puede utilizar toda la calzada, ni toda la vereda,
tiene que quedar librado a la circulación, por eso hace referencia a la reglamentación.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Sí iba a agregar lo mismo, y además la probativa que viene de la
Intendencia de dejar sin efecto este derecho y las consideraciones, que se hacen al
respecto, creo que hace suyo no solo la normativa, sino la aprobativa esta que viene de
la Intendencia.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.Artículo 80. Precio por utilización de estacionamiento en la vía pública. Se autoriza a
la Intendencia a otorgar a terceros, lugares de estacionamiento predeterminado. Los
mismos deberán pagar un precio por utilización de dichos espacios, el cual se abonará
por períodos adelantados anuales o semestrales, siendo su costo el de una Unidad
Reajustable por mes por metro lineal.
A los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, el permisario se ajustará a lo que
dispongan las ordenanzas sobre la materia y la Intendencia podrá dejar sin efecto este
derecho, en caso de actividades culturales, eventos populares u otros de similar
naturaleza, que requieran la libre disposición del espacio público.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que en el artículo 80, después de terceros, debería ir una
coma, sino terceros lugares.PDTE: Se hizo la corrección, está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: A los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, debería decir
“inciso anterior”, porque se refiere al Inciso dentro del artículo.PDTE: En el segundo párrafo?, muy bien ahora sí está a consideración.RESULTADO: 30 en 30; afirmativo.Artículo 81. Limpieza de baldíos. Los propietarios de terrenos baldíos que luego de
notificados por la Dirección de Medio Ambiente, no procedieran a la limpieza de los
mismos en el plazo que se le otorgare, serán pasibles de sanción con multa equivalente
a 2 Unidades Reajustables, que se duplicará en caso de comprobarse la omisión en el
cumplimiento de las ordenanzas vigentes.-.
La Intendencia podrá efectuar la limpieza a costo del propietario, en este caso el costo
de la limpieza ascenderá a 0,05 Unidades Reajustables por metro cuadrado. El mismo
se podrá hacer efectivo en el próximo vencimiento de la contribución.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.-
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Artículo 82. Limpieza de veredas. Los propietarios frentistas cuyas veredas se
encuentren con malezas, basuras y demás, que impidan la normal circulación de los
peatones, luego de notificados por la Dirección de Medio Ambiente, de la necesidad de
mantenimiento de la limpieza de sus veredas, tendrá un plazo de 5 días para proceder a
ello. Vencido el plazo se aplicará una multa de 5 Unidades Reajustables, la que se
incrementará en el mismo monto cada 30 días. La Intendencia podrá efectuar la
limpieza a costo del propietario, en este caso el costo de la limpieza ascenderá a 0,05
Unidades Reajustables por metro cuadrado. El mismo se podrá hacer efectivo en el
próximo vencimiento de la contribución.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Artículo 83. Vertido de basura. El vertido de basuras en espacios públicos y lugares no
autorizados por la Dirección de Medio Ambiente, será sancionado con una multa de 10
Unidades Reajustables. En el caso de que la basura haya sido trasladada en un
vehículo, la multa antes referida, se adicionara a la patente del mismo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Artículo 84. Multa por deterioro de caminos, calles y veredas. Quienes realizaren
acciones que causaren daños a las obras de calles, caminos o veredas, deberán
repararlo en el plazo de 10 días, pasados los cuales se aplicara una multa de 100
Unidades Reajustables por el daño realizado y se exigirá la reparación de los mismos a
su estado anterior.
Serán solidariamente responsables, los propietarios de los predios de donde se
extraigan o ingresen, materiales o productos, o se realizaran construcciones o
reparaciones de cualquier índole y que por estas acciones causaran los daños referidos
en el inciso anterior.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 29 en 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Díaz.EDILA DIAZ: (NO HACE USO DE MICROFONO)….
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La verdad que la misma duda que plantea la compañera Edil, lo
plantie yo frente a los Abogados, perdí por paliza porque es realmente inciso, cuando se
refiere en un artículo al párrafo anterior, según la explicación dada por los Juristas, yo
creía que era Inciso cuando tenía algún apartado identificado de alguna otra forma, pero
la verdad que me demostraron que no es así, o sea que quede por ahí.-
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Artículo 85. Facultase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a constituir
fideicomisos en los términos previstos por el artículo 3 de la ley 17.703 del 27 de
octubre de 2003, normas concordantes y modificativas.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Sí Sr. Presidente, yo creo que es redundante este artículo,
nosotros consideramos que no se necesita facultar a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, por un derecho que la ley del 17.703, del 27 de octubre de 2003, lo faculta
y la ley es clarita, dice “habilitación de inversiones, cuando el fideicomiso tenga por fin
la realización de una obra pública municipal, las Intendencias Municipales podrán
constituirlo mediante la sección de derecho de créditos, de tributos departamentales,
dándose cuenta a la Junta Departamental, es una Ley Nacional, no sé qué sentido tiene
incluirla en el Presupuesto de esta forma, si algún otro Edil me quiere dar una
respuesta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: La explicación que se me dio es que en este caso, la Intendencia va
formar el fideicomiso porque dice “a constituir fideicomiso”, quiere decir que parte del
fideicomiso la Intendencia, por eso se pide se incluya en el presupuesto y se pide que se
vote, lo que dice la Edil Caballero también me dijeron que puede la Intendencia de
acuerdo a la Ley, o se contratar fideicomiso como lo hacen los Bancos por ejemplo,
pero en este caso la Intendencia quiere la autorización para estar dentro del
fideicomiso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: La verdad que frente a la duda, y frente a que no tuvimos el tiempo
para estudiarlo, nuestra Bancada no va acompañar este artículo.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.Artículo 86. Estacionamiento Tarifado. Se establece una zona de estacionamiento
tarifado, el que comprenderá las manzanas limitadas por las calles Justino Muniz,
Colon, 18 de Julio y José Pedro Varela. Dicho estacionamiento tarifado funcionara de
lunes a sábados, excepto los días feriados, y en el horario comprendido entre las 9 y las
18 horas, salvo los días sábados, que funcionara de 9 a 13 horas. Fuera de los horarios y
días establecidos, se podrá estacionar sin costo alguno.
La Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá extender este sistema a otras vías
y espacios del Departamento, de acuerdo a la evaluación de las necesidades de
estacionamiento que se generen en el futuro.
El valor de la hora de estacionamiento tarifado, no podrá exceder el equivalente a 0,05
Unidades Reajustables.
Los vehículos estacionados en lugares tarifados que no hubieren realizado el pago del
estacionamiento, serán pasibles de una multa equivalente a 5 Unidades Reajustables.
Facultase al Intendente Departamental de Cerro Largo a reglamentar este sistema de
estacionamiento.

223

PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Quiero si algún compañero Edil me pude informar sin en la
calle José Pedro Varela, se va a autorizar el estacionamiento tarifado, Sr. Presidente
parece que nadie lo va a contestar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: En la Sesión pasada, se votó, a esta hora las neuronas ni se chocan,
pero se votó que no se estacionaba en José Pedro Varela.PDTE: Pero dice las Manzanas, al decir las Manzanas.EDILA ECHEVARRIA: Se bien lo que se votó porque soy la Presidenta de Tránsito,
pero acá dice en las Manzanas comprendidas, o sea sabemos que se votó, que no se
puede estacionar, de todas maneras más allá que la cartelería no existe, quiero si me
pueden sacar de esa duda.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Creo que no implica la Zona Azul, el estacionamiento ó no,
porque el Decreto que se votó ayer en esta misma Sesión, se indica que la Intendencia
va a poder aplicar el no estacionamiento en los lugares donde se ensancha el micro
centro, o sea lo que se está votando acá, es la comprensión del estacionamiento tarifado,
después dentro del estacionamiento tarifado van a haber lugares donde no se va a poder
estacionar, yo lo comprendo así.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Acompañando lo que decía la Edila Echevarria, esta norma que
estamos votando es posterior a la que votamos hace un rato, y como muchas veces el
Gobierno Departamental, perdón de la Intendencia Departamental, se nos pasan estas
cosas, yo quisiera tener la certeza, no la voy a tener, sino estamos ahora votando algo
que votamos hace un ratito, no me llamaría la atención, para nada que esto sucediera,
porque la verdad no sería de extrañar.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: No integro la Comisión de Tránsito, he participado muy poco en
dicha Comisión, pero creo que en este caso le existe razón al Edil Arguello, en cuanto a
que esta Norma establece los límites, pero que dentro de esos límites van haber
diferentes circunstancias de la aplicación de las normativas de tránsito, está delimitando
con relación a la Zona Azul, pero dentro de la misma va a haber diferentes
circunstancias de donde estacionar ó no, y como hacerlo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Ya en la delimitación anterior, habían zonas que tenían carteles de
no estacionar, no se cumplía, estaciona todo el mundo, pero no importa el cartel estaba,
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quiere decir que dentro de la zona cabe el Decreto de la Junta Departamental, donde en
la Calla Batlle y Ordóñez, van a poder estacionar solamente motos, y en la calle José
Pedro Varela entre 18 y Saravia no se puede estacionar, es dentro de la zona, además si
nosotros vamos a Montevideo, dentro de la zona tarifada hay lugares que no se puede
estacionar, porque es lugar de recolección de residuos, está dentro de la zona tarifada y
si deja al auto parado allí, viene el guinche y se lo lleva, o sea que una cosa no quita a la
otra, no son contradictorias.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Volviendo a lo mismo, la primer Norma que creó la Zona Azul, fue
en el presupuesto del 95 o 96, en esa época, y la Norma que prohíbe estacionar en cierta
zona del centro fue posterior al presupuesto del primer período del Intendente Barreiro,
o sea que, esa derogó la anterior, esa deroga la anterior acá estamos al revés, estamos
votando esta hoy derogando la que votamos hace un ratito, hay un tema esta norma, es
posterior a lo que se nos pidió de la Intendencia con tanta premura hace poco tiempo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Una cosa del punto de vista, estamos derogando también, que la
Intendencia puede dar zona de estacionamiento a privados, porque el articulado viene
después, o sea no es así que funciona, o sea en este caso hay una Nora de
estacionamiento y esta es una delimitación de una zona, sino votando este artículo todo
lo que viene para atrás de lo que pueden hacer, se eliminaría todo entonces, sinembargo
no son artículos contradictorios, esto marca una zona, y dentro de la zona se delimitan
los lugares donde se puede estacionar, porque bajo ese punto de vista puede estacionar
frente a un garaje.PDTE: Y si le agregamos “salvo en los lugares que esté prohibido estacionar”, o sea se
establece una zona de estacionar tarifada y deberá pasare limitada por calle Justino
Muniz, Colón, 18 de Julio y José Pedro Varela, salvo donde esté prohibido estacionar,
contemplaría.EDIL SARAVIA. Vuelvo a decir, cuando terminemos de votar esto, haber un artículo
que diga que esto deroga todas las Normas que se opongan y el prohibir estacionar
donde después se dice que va a ser una Zona Tarifada, se la está oponiendo hay que
derogarlo, no siempre entran los garajes es distinta la Norma, por otro lado dentro de
una misma normativa, un artículo no deroga al artículo anterior, hemos de suponer que
esto está concordado, que está razonado en que no vamos a poner tres ó cuatro artículos
contradictorios a la misma norma, pero una norma posterior puede derogar la anterior,
estamos derogando una norma que votamos hace un rato.PDTE: Bueno le damos una rápida lectura a ver si contempla todas las aspiraciones.Por Secretaria:
Estacionamiento Tarifado (Modificado)
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Artículo 86. Estacionamiento Tarifado. Se establece una zona de estacionamiento
tarifado el que comprenderá las manzanas limitadas por las calles Justino Muniz,
Colón, 18 de Julio y José Pedro Varela, salvo donde esté prohibido estacionar.Dicho estacionamiento tarifado funcionará de lunes a sábado excepto los días feriados
en el horario comprendido entre las 9.00 y 18.00 horas, salvo los días sábados que
funcionará de 9.00 a 13.00 horas, fuera de los horarios y días establecidos se podrá
estacionar sin costo alguno.La Intendencia Departamental de Cerro Largo, podrá extender este sistema a otras vías
y espacios del departamento, de acuerdo a la evaluación de las necesidades del
estacionamiento que se generen en el futuro.El valor de la hora de estacionamiento tarifado no podrá exceder el equivalente de 0.05
Unidades Reajustables.Los vehículos estacionados en los lugares tarifados, que no hubieren realizado el pago
del estacionamiento será pasibles de una Multa equivalente a 5 Unidades
Reajustables.Facúltase al Intendente Departamental de Cerro Largo, a reglamentar este sistema de
estacionamiento.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 87. Crease la Tasa de Inspección a las grandes superficies. La misma es la
contraprestación al control estructural, sanitario y ambiental de las superficies
comerciales, de más de 300 metros cuadrados, excepto las destinadas a servicios, la
que se cobrara a razón de 0,25 Unidades Reajustables por metro cuadrado por
inspección. La intendencia Departamental de Cerro Largo emitirá anualmente un
certificado de aptitud del local para funcionar abierto al público. Los locales que por
su superficie estén obligados a este control, y no tengan la habilitación de la
Intendencia Departamental, serán sancionados con una multa de 75 Unidades
Reajustables la primera vez; y 150 Unidades Reajustables acumuladas a la multa
anterior, si se constata la no regularización de la situación al pasar 10 días de
constatarse la primer infracción; y la clausura del establecimiento si luego de
transcurridos 30 días no ha regularizado su situación.
La clausura del establecimiento será sin perjuicio del cobro de las multas ya impuestas.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 88. A efectos de eliminar situaciones de injusticia tributaria y de dar definitivo
cumplimiento a las obligaciones del Gobierno Departamental con la Administración
Central y evitar así que se afecte el envío de las partidas del gobierno, se encomienda al
Intendente la aplicación del catastro nacional vigente con respecto a la contribución
urbana y suburbana y sus tributos conexos. La alícuota a aplicar a estos efectos surgirá
de la división de la recaudación actual esperada, incrementada en hasta un 30% sobre la
sumatoria del valor de las propiedades en el nuevo Catastro Nacional. En todos los
casos, el nuevo monto imponible surgirá del Catastro Nacional.
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La Intendencia Departamental de Cerro Largo reglamentara la aplicación del presente
artículo, con el objetivo de evitar situaciones de injusticia tributaria e incrementos
excesivos en casos de bienes en situación regular.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno acá, teniendo en cuanta el artículo 2º, el artículo 2º dice: que
todo lo que se apruebe acá es retroactivo al 1º de enero, en este artículo tenemos que
hacer una salvedad, porque si no vamos a hacer retroactivo al 1º de enero al cobro de los
nuevos valores, entonces después de tributos conexos, nosotros proponemos que se
agregue: a partir de que se cuente con los datos técnicos necesarios a tales fines, quiere
decir que esto va a entrar en aplicación después que, se cuenten con todos los datos
técnicos y se pueden hacer los cálculos, no queda amparado por el Art. 2º , a partir de
que se cuente con los datos técnicos necesarios a tales fines.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Nuestra Bancada quiere solicitar con respecto a este artículo
88, dividirlo en tres incisos o de lo contrario como se hizo anteriormente, ya que va a
haber una reforma del articulado, debido a los capítulos que se eliminaron, en tres
artículos diferentes, esto responde a la voluntad nuestra, de manifestar nuestro acuerdo
con la primera parte del artículo 88, nosotros estaríamos totalmente de acuerdo en que
se empiece a aplicar el nuevo Catastro Nacional, y hasta el agregado que acaba de hacer
el Edil Sorondo, a partir de que se cuente con los datos técnicos necesarios a tales fines,
desde que comienza el artículo 88, hasta ahí, propondríamos que fuera o un artículo, o
un Inciso diferente, luego dejar aparte como una segunda parte la alícuota a aplicar a
estos efectos, surgirá de la división de la recaudación actual esperada incrementada
hasta un 30%, sobre la sumatoria del valor de las propiedades en el nuevo Catastro
Nacional.En todos los casos el nuevo monto imponible surgirá del Catastro Nacional y luego
como una tercera parte, donde dice: lo de la Intendencia Departamental de Cerro Largo
reglamentará etc.
Con respecto a la parte dos ya que aclaré la primera parte, dejando en claro la voluntad
de votar esa parte porque estamos totalmente de acuerdo, lo que nos sucede con la
segunda parte, no es que no estemos totalmente de acuerdo, sino que tenemos muchas
dudas, porque a la persona que no maneja datos técnicos, y yo me incluyo por supuesto,
me cuesta sacar las cuentas de cuál va a ser el incremento que va a tener la población
sobre la contribución inmobiliaria, no me queda claro lo que dice acá, no tuvimos
tiempo dada la premura por aprobar hoy este presupuesto, y este es uno de los últimos
artículos, de poder consultar y discutirlo ampliamente con nuestros compañeros o con
Asesores, así que ese es el pedido que hago a la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Si dividimos en tres artículos, y votáramos dos artículos, y
votáramos solo el primero sería lapidario, porque tendríamos que aplicar las alícuotas
actuales, que van a quedar tremendas sobre los nuevos, o sea que se t transforma en algo
imposible para que la gente no pueda pagar, porque si aplicamos nuevos catastros donde
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los valores crecen y cobramos con la alícuota que tenemos hoy, las contribuciones se
vuelan, son imposibles de pagar para la gente, van a multiplicar por 50 por 60, sino
creamos una nueva alícuota si solo votáramos en artículo 1º, que propone la Edil
Caballero, sería tremendo, tenemos la obligación si queremos proteger al consumidor de
lograr una nueva alícuota, modificar la alícuota que tiene la Intendencia porque si no
vuelvo a repetir, es tremenda la suba que se produce, porque además entre el Catastro
anterior y el Catastro actual pasó mucho tiempo.Además hoy por hoy el cobro de la contribución está solicitada, entonces los de la zona
(A) pagan una alícuota altísima porque se tuvo que adecuar, altísima para el nuevo
Catastro, entonces si quiere el Frente le hacemos la gauchada, votamos el primero no
votamos el segundo con ellos y después se hacen responsables, yo acá juego con la
verdad no, sino formamos una nueva alícuota, la aplicación del nuevo Catastro es de
nefasto, no tenemos inconveniente en dividirlos en dos, y además repito, el 30% es un
tope de suba máxima de las contribuciones, eso es lo que se busca con este cálculo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Pido disculpas porque me faltó sobre las consideraciones que
hice sobre la segunda parte, proponer que nosotros habíamos coordinado con los demás
compañeros, porque de ninguna manera la intención nuestra es dejar si la alícuota
necesaria par que no suceda lo que acaba de decir el Edil Sorondo, y en la segunda parte
lo que nosotros proponíamos era que: la alícuota a aplicar surja de la discusión o con los
términos que le quieran poner, doy el concepto es la Junta Departamental, se ha hecho
en otras oportunidades, creo que se puede volver hacer, lo que en realidad estoy
pidiendo con esto, es poderlo discutir con más tiempo y de manera más comprensiva.Por eso la segunda parte era que más allá que surja de la división, de la recaudación o de
lo que sea, pero con la discusión de esta alícuota y la aprobación de la misma, en la
Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente, hoy tenemos que votar, no podemos dejar para
tratar la alícuota más adelante, porque cuando le digamos al Intendente que tiene la
aprobación del nuevo Catastro, y no tiene la alícuota tiene que aplicar la alícuotas que
existe hoy, y yo les aseguro que este cálculo es por razones de protección al
contribuyente, o sea lo que se elimina es la zonificación, porque además, cuando se
aplicó el nuevo Catastro se consideró la zonificación, dos casas iguales una en el centro
de la ciudad y otra en el barrio Norte no están, la zonificación le dio el valor que
corresponde a cada una, entonces si nosotros aplicamos lo que hoy tenemos vuelvo a
reiterar, la alícuota que le vamos a aplicar a la zona del centro, hace imposible es
confiscatoria.Yo entiendo que no es una cosa fácil, pero también entiendan que si no lo hacemos
entramos en un contrasentido, después que el Intendente tenga aprobado el artículo este
que Uds. quieren poner como primero, y el segundo con la alícuota queda a estudio o
por un lado o no puede cobrar o tiene que cobrar una alícuota anterior, creo que debe
votarse tal como está el artículo, y después vamos a tener tiempo a ver que pasa, somos
la caja de resonancia, vamos a ver si se cumple, y yo que he luchado para que la gente
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pague cada vez menos, me comprometo integro la Bancada del Partido Nacional y
consideramos que las contribuciones se disparan me paro del lado de los contribuyentes
para que no sean perjudicados, o sea que es lo que se pretende a través de esto,
lógicamente todos sabemos que cuando hay algo impositivo la casuística es imposible,
de preveer, vuelvo a repetir el artículo tiene que ser votado tal como aparece, si lo
queremos hacer de otra manera podemos caer en algo muy complejo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: La situación que se ha generado respecto a este artículo, es un brete
que nos ha puesto el Oficialismo con la manera que impulsó la votación de este
proyecto en 48 horas, lo que nosotros queremos, les aclaro que manifiesto de que la
Bancada del Frente Amplio está de acuerdo con que se aplique el nuevo Catastro, y que
no tuvimos el tiempo suficiente para analizar técnicamente el cálculo de la alícuota, no
se por qué plantean la hipótesis de la fórmula de cálculo en el caso de dividirlo en dos
artículos, no va a ser aprobada, es la fórmula que está proponiendo el Oficialismo y
tienen los votos para sacarla, de esa manera se divide en dos artículos, nosotros votamos
que es una señal que le queremos dar, bueno tanto a la población como al Sr.
Intendente, de que estamos de acuerdo en su propuesta, y el siguiente artículo tiene los
votos para votar, la alícuota que están proponiendo, la votan y no se generaría, nosotros
no la votamos porque lo explicado, entonces generaría la hipótesis que manifiesta el
Edil Sorondo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDIL GARCIA: Sr. Presidente, solicitamos un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Cuarto intermedio de 10 minutos, está a consideración.RESULTADO: 25 en 30; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 4.10 hasta las 4.25 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil González.EDIL GONZALEZ: Si bien este trema no lo tratamos en profundidad con la Bancada,
y entiendo el compromiso del Edil Sorondo con la población, lo que yo entiendo o trato
de entender de este artículo, es que en realidad lo que va a pasar es que se va a tomar el
Catastro nuevo, Nacional, lo cual nuestra Bancada está de acuerdo, porque así se ha
hecho en otras partes del país, y consideramos que está bien, que se haga, lo que sí no
compartimos o por lo menos, esto me hago cargo y digo que yo no comparto por lo
menos, es que la alícuota que se aplique haga que por el concepto de contribución
inmobiliaria urbana, la Intendencia recaude un 30% más, lo que va a significar no
necesariamente que acá el contribuyente le aumenten un 30%, pero sí le va aumentar en
alguna medida, en algunos casos siendo mayor que el 30% y en otros casos menor, pero
en definitiva si el objetivo era utilizar el nuevo Catastro, perfecto, y también podría
haber sido el objetivo mantener el nivel de contribución, en la recaudación de la
Intendencia.-
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Lo que también, hubiese explicado que algunas personas también le hubiesen subido la
contribución y otras hubiesen bajado, pero no considero yo, que el ajuste acompañe
cerca del 30%, simplemente expresar eso, porque de última en este artículo como creo
yo que no vamos a lograr que se separe, y que quede mencionado que nuestra Bancada
no está en contra de todo el artículo, sino que simplemente, está a favor de la utilización
del nuevo catastro y no está de acuerdo en la forma de determinación de la nueva
alícuota.PDTE: Está a consideración, como viene el artículo.RESULTADO: 18 en 30; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Se hizo un compromiso de suprimir el Art. 89, 90 y 91, por lo
tanto lo votamos sin leerlo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Primero que nada nuevamente, reconocer la apertura del Sr.
Intendente cuando le planteamos esta situación haber retirado, no el 91 porque nosotros
no tocamos el 91, pero sí el 90 y el 89, nos causa seria preocupación Sr. Presidente
queremos dejarlo en claro que, se vaya a retirar, sobre todo porque se va a retirar, nos
causa seria preocupación que por errores nuevamente, errores de quienes hacen las
cosas del todo el punto de vista jurídico en la Intendencia, nuevamente se le vaya a
quitar una gran cantidad de recursos que serían necesarios para el departamento.Acá se nos ha echado en cara muchas veces cuando hablábamos de estudiar
detenidamente los temas, de que quisiéramos negar recursos, no es así, acá se le han
negado recursos, por parte de los propios funcionarios que han elaborado esto, yo no
puedo creer Sr. Presidente, no me caben me mi cabeza que yo Edil, nuevo en estos
temas, pero simple Profesor de Secundaria de Física, me siento a leer y a estudiar y me
encuentro, claramente que el Código Tributario, establece que la Tasa, Tasa de Higiene
Ambiental, requiere que el Estado haga algo, que realice una actividad jurídica, y han
no sé cuantas, pero yo no sé encontré 8 o 10, por un lado, tantas por otro, Sentencia de
Suprema Corte de Justicia declarando inconstitucional Tasas similares a estas, del año
77, y lo dice por ejemplo la Sentencia 242 de 1977, que para que se configure la
asistencia de una Tasa, según lo sostenido reiteradamente, la Corte es necesario que se
preste efectivamente el servicio, qué servicio se presta acá, sino hay ni una inspección,
es un impuesto.Entonces cuando se elabora un presupuesto, de este tipo, cuando la Intendencia tiene la
cantidad mayor en su historia de profesionales en Derecho, a mi no me entra en la
cabeza Sr. Presidente, no puedo comprender como acá se fabrican impuestos y se
confunden con Tasas, pero eso no es lo más grave, yo tengo tantas cosas que he leído
estos días, pero lo más grave no es eso, lo más grave es la Tasa Bromatológica, si la
Tasa Bromatológica Sr. Presidente, parece un chiste, esto es un chiste, eso no puede ser
serio, no puede no ser cierto, esto es incomprensible, dice la Tasa Bromatológica que
hace en este presupuesto, la alícuota de la Tasa Bromatológica será del 2% aplicar sobre
el monto anual de ventas.-

230

Esto que yo voy a leer está en la prensa, no está en ninguna biblioteca jurídica, que dice
así: Tasa Bromatológica, será el equivalente al 2% anual de venta excluido el IVA, la
única diferencia, eso Sr. Presidente, es el Decreto 2.967 de Canelones 1989, es un lote
de años, la Suprema Corte de Justicia 2% idéntico, fotocopiado, la Suprema Corte de
Justicia de Sentencia lo declara inconstitucional, yo no puedo creer que la Intendencia
con mayor cantidad de profesionales no tengo uno, que diga ”no mira esto no puede ir
es inconstitucional”, me preocupa Sr. Presidente por el futuro que tengamos cuatro años
por delante, si estas cosas siguen sucediendo, no es la primera vez, lo vamos hacer
notar, porque no es la primera vez, es conducta permanente del Gobierno, del Ejecutivo
Departamental remitir cosas que legalmente son un verdadero mamarracho, entonces
vamos a pedir la responsabilidad la Sr. Intendente con sus Asesores, que no nos manden
más cosas de estas.PDTE: Estarían a consideración los Artículos 89, 90 y 91, está a consideración.RESULTADO: 0 en 30; negativo.CAPITLO X-OBRAS SUJETAS A OBTENCION DE FONDOS
Artículo 92. Se prevén las siguientes obras, sujeto a la obtención de los fondos para su
realización:
OBRA

LUGAR

MONTO
ESTIMADO
4.000.000

POSIBLE
FINANCIAMIENTO
Gobierno de Japón

Gimnasio de artes marciales y boxeo.

Melo

Rescate y puesta en valor de edificios
históricos.
Terminal de ómnibus

Cerro Largo
Melo

14.800.000

Terceros

Estadio- Obra Ampliación

Melo

15.000.000

Ministerio de Deportes /MTOP

Terminal de ómnibus

Rio Branco

7.200.000

Terceros

Mercado de los artesanos y baños públicos en
la Aduana Vieja de Rio Branco
Eje Vial Urbano de Rio Branco

Rio Branco

4.400.000

Terceros

Rio Branco

10.000.000

Cabañas de Fraile Muerto

Fraile Muerto

3.200.000

Terceros

Plaza de estacionamiento de Acegua

Acegua

4.000.000

Focem

Terminal- Baños Públicos de Acegua

Acegua

4.500.000

Terceros

Electrificación Rural

Cerro Largo

20.000.000

PASP- Diprode

Puentes de madera/ Conectividad

Cerro Largo

20.000.000

Oficinas de cobro Remotas

Cerro Largo

3.000.000

Terceros/Caminería BID /
Diprode
Terceros

Infraestructura para Free Shops Rio Branco

Rio Branco

4.000.000

Focem

Estacionamiento en Casco Viejo de Rio
Branco
Saneamiento básico, pavimentación y
pluviales
Barrio La Vinchuca

Rio Branco

3.000.000

Terceros

Costanera Arroyo Conventos/ Parque Zorrilla/
Circuito

8.000.000

Unión Europea

Focem

Acegua

20.000.000

Focem

Melo

30.000.000

PIAI

Melo

4.000.000

Comisión Europea
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Melo Ciudad Saludable

Melo

6.000.000

OPS

Cine Melo- Proyecto Centro Cultural

Melo

6.000.000

BID / AECID

Posta del Chuy

Cerro Largo

10.000.000

PACC

Lotes con servicios/ Banco de materiales/
Baños/ Piezas
Hipódromo- Recuperación

Cerro Largo

20.000.000

MVOTMA/ OSE

Melo

2.000.000

Terceros

PDTE: Está a consideración.RESULTADO: unanimidad en 29; afirmativo.Artículo 93 Derogase todas las demás disposiciones que en forma expresa o tácita se
opongan al presente decreto y facultase a la Intendencia Departamental de Cerro
Largo a reglamentar las presentes disposiciones
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.Por Secretaria:
Se entiende pertinente que habría que agregar un articulado.
Artículo 94. Que pase al Tribunal de Cuentas de la República, a efectos de su dictamen
constitucional.PDTE: Está a consideración el último artículo
RESULTADO: Unanimidad en 30; afirmativo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: En nombre del Partido Nacional y del Intendente, que ha estado
siguiendo esta votación, y le manda un mensaje de agradecimiento muy especial por el
gesto de la votación y por el tiempo de unidad que comienza para este departamento.De parte de nosotros los Ediles Oficialistas le queremos dar el voto de confianza, que
este es un Presupuesto innovador y que a veces hay que animarse a dar un pasito más
para que las cosas comiencen hacerse acá en Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Rodríguez.EDIL D. RODRIGUEZ: Me sumo a las palabras de Gigena en la última parte, que
también salió con sus discrepancias pero salió, y bueno, que nos den ese voto de
confianza que nosotros se lo dimos al Intendente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.-
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EDILA CABALLERO: Sr. Presidente, muchas gracias, no quiero retirarme de la Junta
Departamental, sin darle la bienvenida a una nueva ciudadana de este País, que ha
venido a reforzar el 52% de la población femenina, se llama “Federica” y queremos
felicitar a su papá, Nacho Ubilla y a su compañera.PDTE: Muchas gracias.APLAUSOS
PDTE: Quiero recordarles que quedó encomendado la Mesa, el ordenamiento del
articulado ya que hubo artículos que fueron cambiados, se va a cambiar el articulado, y
sin más asuntos damos por levantada la Sesión.Siendo la hora 4.57, y al no haber más temas el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, finaliza la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 30 de marzo de 2011
Se comunica al Sr. Edil________________________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día viernes 2
de abril de 2011, a partir de la hora 20.00 en su local de calle José P. Varela 725, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 25 III/11
MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:
-Nota de Insp. Primaria, aclarando situación con un Sr. Edil
-Fax del C. Nal. de Ediles invitando a Foro Nacional de igualdad de género
-Fax del C. Nal. de Ediles, comunicando reunión de la Mesa Permanente del 8 al 10
-Of. 226/11 de IDCL contestando inquietud de Ediles Machado, Larrosa y Capote
-Of.227/11 “ “
“
a Com. de Higiene sobre volquetas en los barrios
-Of. 228/11 “ “
“
a Com. de Tránsito sobre reglamentación de transporte
urbano y contratos existentes.-Of. 229/11 de IDCL, contestando a Com. de Hacienda sobre reiteraciones de gastos
-Invitación al IV Foro de debate “Proceso de integración de Fronteras”en Aceguá, el 13
de abril.-Invitación de la Junta Dptal. de Durazno a reunión con el Consejo Nacional del
Corredor Bioceánico Central, el día 2 de abril a la hora 14.00
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA:
INFORMES DE LAS SIGUIENTES COMISIONES:
-SALUBRIDAD E HIGIENE del 29/III/11
-TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD del 29/III/11
-ASUNTOS INTERNOS del 30/III/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 39
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día primero de abril de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.05 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Ary Ney Sorondo, José D. Ortiz, Armando Capote, Ana
María García, Luis A. Andrade, Ignacio Gigena, Rosana Sosa, Fernando Gamarra,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro,
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera
(Carina Gilgorri), Carlos García, Dardo González, Adriana Cardani, Pablo Guarino,
Dardo Pérez, Luis A. Muniz y Lucy Ferreira. Con licencia los Sres. Ediles: Adile
Larrosa, Federico Perdomo y Roberto Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles:
Carlos Mourglia, Laura Aquino, Ariel Ferré y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Bernardo Iturralde y Miguel Rodríguez.
PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión del 1º de abril de 2011
Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 38 del día 25/03/2011
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Gracias Sr. Presidente, hoy vamos a ser muy breves, haciendo un
planteo y reiterando otro que ya hiciéramos hace algún tiempo.En el primer caso la inquietud tiene que ver con una localidad con la que desde hace ya
unos cuántos años tenemos una permanente vinculación, la visitamos regularmente y
justamente nuestra última visita, hace pocos días., y charlando con los vecinos y
recogiendo inquietudes, hemos observado que hay poca presencia en general de la
Intendencia, se trata de Arbolito.De las distintas preocupaciones que nos trasladaron, además de lo que nosotros mismos
pudimos contactar, hemos recogido en esta oportunidad dos de ellas, que son además las
que más se repiten por parte de diferentes vecinos, el muy mal estado de las calles en
general, y la carencia en materia de iluminación, en este último caso es importante
indicar que muchos centro poblados, al igual que varias zonas de la capital
departamental encontraron en el sistema de alumbrado alternativo la solución, o por lo
menos una mejora en la situación.-
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En segundo lugar queremos reiterar el planteo referente al Coro Departamental, y al Sr.
Bady Arguello; cuando lo hicimos por primera vez, el Sr. Intendente nos manifestó
exactamente lo mismo que indicó hace algunas semanas en esta Junta, en oportunidad
de su concurrencia a la Comisión de Hacienda y Presupuesto: que esto se resolvía sin
ningún inconveniente y que la demora se debía únicamente a alguna falta de
coordinación o comunicación que a la brevedad se solucionaría.Queremos hoy reiterar el planteo, si bien queda claro lo que piensa y en definitiva va a
hacer el Sr. Intendente, porque es nuestro deseo y el de mucha gente, ver de una vez por
todas esto caminando, y todo lo que en torno a ello se genera, más aún teniendo en
cuenta que es éste un muy buen momento para el desarrollo de estas actividades ya que
a nivel nacional hay un viento favorable en tal sentido y un montón de posibilidades que
no las teníamos antes; además de que diariamente la pregunta QUE PASA CON EL
CORO?, es seguramente de las que más escuchamos.Solicitamos Sr. Presidente, hacer llegar estos planteos al Sr. Intendente Departamental.PDTE: Se dará trámite a la solicitud.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Primero vamos a hacer un pedido de Informes, que dice:
Al amparo del Artículo 27 del Decreto 41/10 (Reglamento Interno de las Alcaldías)
solicitamos al Municipio de Río Branco nos informe:
1. Cuál es la situación que motiva la resolución Nº15/2011-B y como se tomó
conocimiento de la misma.
2. Si durante la realización de la investigación administrativa se cumplieron
todas las formalidades establecidas en el Artículo 200 del Decreto 500/991 y de no ser
así cual es el motivo para dicha omisión.
3. Si los seis meses de suspensión aplicados a la funcionaria denunciante
corresponden a lo establecido en los artículos 186 y 187 del Decreto 500/991 o fueron
aplicados como sanción disciplinaria y en este caso solicito se explicite cuales fueron
los fundamentos para adoptar dicha medida y si al momento de resolverse la suspensión
había culminado el sumario.
4. Si se han tomado o decidido tomar medidas disciplinarias respecto a los
otros funcionarios, cuales son ellas y cuáles son los fundamentos.
5. Si se cursaron las comunicaciones correspondientes a la Oficina Nacional del
Servicio Civil y se nos remita copia del formulario de comunicación correspondiente.
6. Si durante la investigación administrativa fueron individualizados los
funcionarios responsables.
7. Si durante la investigación administrativa se dio cumplimiento a lo
establecido en el Art.66 de la Constitución de la República.
Firma: Hugo Saravia, Edil Departamental.Por otro lado Sr. Presidente, hoy vamos a hacer otro planteo y voy a decir:
Es mi intención realizar el reconocimiento a la trayectoria de dos reconocidos
profesionales que han prestigiado internacionalmente a nuestro país, que son referencia
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casi permanente en este Cuerpo cada vez que se debe legislar y que han sido agraviados
por quienes deberían estarlos homenajeando:
Mariano R. Brito (Montevideo, 1930), abogado y político uruguayo, perteneciente al
Partido Nacional, fue Ministro de Defensa Nacional durante el Gobierno nacionalista
bajo la Presidencia del Dr. Lacalle. Egresado como abogado de la Universidad de la
República. Profesor de Derecho Público, Administrativo Económico y de contencioso
de derecho público en centros universitarios. Fue director del Instituto Uruguayo de
Derecho Administrativo, Rector de la Universidad de Montevideo desde 1997.
Daniel Hugo Martins (n. en 1927), Graduado como abogado en la Universidad de la
República. Experto en Derecho Administrativo, ejerció la docencia en la Universidad
durante un dilatado periodo (1952-1989); ha publicado numerosas obras de referencia.
Militante en el Movimiento Nacional de Rocha. Electo en dos ocasiones, en 1958 y en
1962, fue Concejal Departamental de Montevideo por el grupo de Daniel Fernández
Crespo. Fue designado Ministro de Hacienda en1964, siendo acompañado en la
Subsecretaría por su colega Héctor Lorenzo Ríos. Durante la presidencia de Luis
Alberto Lacalle, fue vicepresidente del Banco Central del Uruguay en 1991-1993;
después ocupó la titularidad del Ministerio de Defensa Nacional entre agosto de 1993 y
de febrero de 1995; y brevemente por unos días en febrero de 1995 fue Ministerio de
Economía y Finanzas. Trabajó activamente en la profesión de abogado desde que egresó
de la Facultad de Derecho, fundando una firma legal que lleva su nombre.
Estos ciudadanos han sido agraviados al negárseles el reconocimiento como profesores
eméritos de la facultad de Derecho por tres motivos que según expresiones del
Consejero Carlos Delpiazzo son: ”uno falso y dos deleznables: a) que ocuparon cargos
de confianza durante la dictadura (falso); b) que tuvieron actuación política en un
gobierno de corte neoliberal (en realidad fueron ministros de un gobierno
democráticamente electo con mayoría nacionalista); y c) que se desempeñan en
universidades privadas (verdadero pero irrelevante)"
Estos señores, autores de este atropello, demuestran una total falta de respeto a quienes
piensan distinto y no comparten su ideología política porque el segundo motivo es un
insulto a un Partido cuyo fundador el Gral. Manuel Oribe es justamente quien crea la
Universidad de la República, a un Partido que precisamente se ha dedicado a combatir a
gente que piensa de forma totalitaria clasificando a los ciudadanos en categorías A,B y
C
como se ha hecho con estos Profesores¿ acaso integrar un gobierno
democráticamente electo es un demérito?¿sería mejor acaso ser integrante de gobiernos
totalitarios de partido único con los que parecen simpatizar estos personajes?
.Preocupante es que son profesionales, docentes y estudiantes de Derecho ¿en manos de
esta gente estará la Justicia de nuestro país?¿ a ellos deberemos confiarnos?
Como docente que soy he defendido siempre la Autonomía y el Cogobierno, hoy me
pregunto si es una herramienta válida cuando sirve para el enseñoramiento de la
soberbia que ataca las bases de la República haciendo campear la proscripción política
mas repudiable en esa casa de estudios.
Nadie puede dudar del espíritu e ideario democrático de ellos, sobre todo del Dr. Daniel
Hugo Martins y su dilatada trayectoria política iniciada en un gobierno departamental, ¿
se le achaca haber ejercido la docencia en la dictadura? Yo no dudo del sentir
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democrático del Dr. Tabaré Vázquez y fue Jefe del Departamento de Radioterapia de
Salud Pública, profesor adjunto de la Cátedra de Oncología y Jefe de Laboratorio de
Radiobiología de la Facultad de Medicina en pleno gobierno militar, ¿acaso esto lo
descalifica profesionalmente? para estos intolerantes parece que sí,.
Señor Presidente le solicito a usted que este humilde acto de desagravio sea remitido a
las autoridades de la Universidad de la República y de la Facultad de Derecho.
PDTE: Muy bien Sr. Edil, así se hará Sr. Edil, con respecto al prime planteamiento va a
ser canalizado a través de la Intendencia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Hace pocas horas, a la edad de 93 años falleció el Compañero Gral.
Víctor Licandro. Un hombre que protagonizó el nacimiento de nuestra fuerza política,
Frente Amplio y sus momentos más duros, junto con tantos otros… Es una pérdida para
el país, para el Frente Amplio, figura señera, todo un símbolo.
Víctor Manuel Licandro, nació el 26 de febrero de 1918 en Tacuarembó, fue militar,
periodista y político uruguayo, participando de la fundación del Frente Amplio en el año
1971.
Licandro sufrió la persecución de dos dictaduras en nuestro país: a los 15 años fue
apresado por razones políticas durante la dictadura de Gabriel Terra, en 1933; el 9 de
julio de 1973, cuando se realizó una manifestación pública contra el golpe de Estado del
27 de junio de ese año, Licandro fue apresado nuevamente junto al general Líber
Seregni, recuperando la libertad el 11 de abril de 1983. Casi diez años!
Participó desde entonces en varios puestos de relevancia dentro del Frente Amplio,
presidiendo el Tribunal de Conducta Política de la fuerza política entre mayo de 1994 y
agosto de 2007.
Su última aparición pública de carácter político fue en los Festejos por los 40 Años del
Frente Amplio, cuando brindara un discurso, el 4 de febrero del 2011 junto a otras
figuras fundamentales del Frente.
El ex diputado Guillermo Chifflet dijo, que el general fue "una de las figuras que nos
dejó el legado artiguista". Chifflet reconoció que todos tenían en común "una gran
adhesión a la libertad, a la lucha por la justicia y esto es justamente la esencia del
ideario de Artigas".
Hasta siempre!!!
Solicitamos Sr. Presidente, que estas palabras pasen a los familiares del compañero
desaparecido, a la Mesa Política del Frente Amplio Nacional y a la Mesa Política
Departamental de nuestro Frente.
PDTE: Muy bien Sr. Edil, así se hará.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Los que suscriben, Ediles Departamentales del Frente Amplio,
vienen por la presente, amparados en la Constitución de la República, en su artículo
284, a reiterar las siguientes solicitudes de informes:
- del 11/02/11 – Pedido de informes al Municipio de Río Branco por pagos realizados
por la Junta Local Autónoma y Electiva a profesionales.
- del 11/02/11- Pedido de informes a la Intendencia Departamental de Cerro Largo
sobre Oficina de Regulación de Tierras.
El 2º Pedido de informes dice:
En Cerro Largo, la instalación de empresas fúnebres está regulada por el Dto. 4/94 en
sus artículos 91 al 103 inclusive.
De acuerdo a la información proporcionada a este edil, en nota que, momentáneamente,
preferimos mantener en reserva, se nos manifiesta que, hay empresas, que se han
instalado en Río Branco, que no cumplirían con los extremos dispuestos por las normas
vigentes, entre ellas, el Decreto mencionado.
En virtud de lo expresado y amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República,
vengo a solicitar se tramite, ante la Intendencia de Cerro Largo y por su intermedio ante
el Municipio de Río Branco, el siguiente pedido de informes:
1. Cuántas y cuáles empresas fúnebres se han instalado en Río Branco, o, han
iniciado trámites para su instalación en esa ciudad, desde que entró en vigencia
el Dto. 4/94.
2. Proporcionar copia de las resoluciones de la Junta Local Autónoma y Electiva,
o, en su defecto, del Municipio de Río Branco, por las cuales se autorizó su
instalación.
3. Informar si la Empresa Pintos y Mieres ha instalado salas velatorias en la calle
Virrey Arredondo, N° 830, entre Felipe Ferreiro y El Fanal.
4. Informar si cumple con los requisitos establecidos en las normas y proporcionar
copia de la resolución por la que se autoriza su instalación y los fundamentos
legales para hacerlo.
Firma: Ademar Silvera, Edil Departamental.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hace ya algunos meses que esta Junta Departamental de Cerro Largo
ha declarado de interés departamental al PLAN JUNTOS con votación unánime. Esto es
muy significativo, demuestra que los tres partidos que tienen representación en este
cuerpo estamos comprometidos con este proyecto, que tiene como objetivos no sólo la
solución habitacional de los más pobres, sino promover valores, como la solidaridad.
Es un proyecto que parte del Presidente de la República, basado en la mano de obra
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voluntaria y autoconstrucción. El ejemplo lo predica él mismo, donando sus sueldos y
luego se van sumando donaciones anónimas y de distintas empresas, además del trabajo
voluntario de muchos jóvenes.
Como todo desafío, nace con dificultades en Montevideo pero ya está en marcha como
lo hemos visto en los distintos informativos: en Cerro Norte, Barrio 1° de Mayo y otros,
donde se observa a los vecinos y voluntarios construyendo con sus propias manos.
Sabemos que en el correr de este año se va a empezar con intervenciones en el interior
como ya se está haciendo en Artigas. Por este motivo y por las necesidades históricas de
nuestra población, entendemos oportuno solicitar que Cerro Largo sea uno de los
Departamentos priorizados por lo que pedimos que nuestras palabras sean enviadas al
“Plan Juntos”, que está trabajando en la Torre Ejecutiva de Presidencia, con el fin de
solicitar la inclusión de nuestro Departamento en el Plan.
PDTE: Así se hará.Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: En el día de hoy vamos a presentar dos Minutas de Aspiraciones
para ser enviadas al Sr. Intendente, las mismas se refieren a las intervenciones de
MEVIR en nuestro Departamento, en la zona rural; en este caso, en dos localidades, La
Micaela y Tupambaé.
Uds. recordarán que hace unos meses se presentó un caso parecido en Las Cañas, y
después de un amplio estudio y conversaciones con el Ejecutivo, se logró categorizar en
suelo del Padrón en Las Cañas, y hoy en día ya se está comenzando con la pre-obra, ya
se está evaluando a los vecinos interesados y dentro de poco se va a estar construyendo.
Debido a que aún no existe categorización en rodo el departamento, el mismo caso se
está dando en varias localidades, y en este caso puntual de La Micaela y Tupambaé,
pensamos que no debemos esperar un año, que es po que pensamos que le va a llevar a
la unidad de Relevamiento Territorial de la Intendencia elaborar las directrices
departamentales, que por lo informado por Cano, estarían alrededor de julio y agosto, y
luego de eso tendría que pasar por el mecanismo que dice la Ley, de puesto de
manifiesto, de llamado a que la población participe, y eso se va a ir hasta fin de año.
En este caso, dado que MEVIR ya está trabajando en Tupambaé, sería muy bueno
poder categorizar un padrón contigua al que están trabajando, parq poder multiplicar la
cantidad de viviendas que se va a realizar.
En cuando a lo localidad de La Micaela, dado a que se va a comenzar a trabajar en Las
Cañas y por su cercanía geográfica, con un mismo equipo se podría estar trabajando en
las dos localidades, y creo que ahí se estaría ganando tiempo y viviendas para nuestra
población; por lo tanto enviamos estas minutas de aspiraciones, ya que se necesita que
el Intendente sea el que promueva esta iniciativa, y bueno, nosotros mantuvimos una
reunión con el Sr. Intendente en el día de ayer y manifestó estar de acuerdo con la
misma, así que esperemos que lo estudien y vuelvan a elevar a este Cuerpo el Proyecto
de Decreto, para nosotros poder estudiarlo, y si estamos todos de acuerdo, votarlo
afirmativamente.-
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PDTE: Se dará trámite a su solicitud.Finalizada la Media Hora Previa, damos comienzo a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
Nota de la Inspección Primaria, aclarando situación con un Sr. Edil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Pido que se lea Sr. Presidente.PDTE: Es para el Sr. Edil Gamarra la contestación.EDIL SILVERA: Perdón es una Nota de la Inspección, no dice que sea para el Edil
Gamarra, viene dirigida al Edil Gamarra?
PDTE: No, al Presidente de la Junta.EDIL SILVERA: Entonces solicito que se lea.Por Secretaria: La Nota firmada, 22 de marzo dirigida al Presidente de la Junta expresa:
Acuso recibo de la transcripción de las expresiones del Edil Enrique Gamarra realizadas
en la Media Hora Previa de la Sesión del día 4 del corriente referidas a carencias
diversas y edilicias de la Escuela Nº 130 de Educación Especial de esta ciudad.Deseo dar a conocer a usted y a los Sres. Ediles que en la entrevista realizada con el
Edil Gamarra junto con la Insp. De Zona Graciela Quintela, no se le prohibió al Sr. Edil
concurrir a la Escuela, sino que se le sugirió integrar la Comisión Fomento o el Consejo
de Participación, ya que manifestó su deseo de colaborar con la Escuela y de esta forma
lo podría hacer de una manera más sistemática.Nuestro trabajo en Inspección Departamental, se ha orientado a trabajar en redes con
otras Instituciones y/o personas que desean colaborar con la Escuela Pública.Esperando se haya aclarado el mal entendido del Sr. Gamarra, saludo cordialmente a
usted y Ediles de la Junta Departamental.PDTE: Por suerte la leímos, porque se ve que no era para esta Junta, porque el Edil
Enrique Gamarra no pertenece a esta Junta, creo no.Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Que pase al último punto del Orden del Día.PDTE: Muy bien.-
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Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando a Foro Nacional de Igualdad de
Género, que se realizará en la Junta de Maldonado entre 1º al 3 de abril.PDTE: Se toma conocimiento.Fax del Congreso Nacional de Ediles, comunicando reunión de la Mesa Permanente
desde el día 8 al 10, donde se citan a los Sres. Ediles que se nombran: Ary Ney
Sorondo, suplente Luis Andrade, Mesa Permanente; Luis A: Muniz, Mesa Permanente
Comisión Fiscal, Ana María García, suplente José Ortiz, Comisión de Cultura, Adriana
Echevarria, suplente Federico Perdomo, Comisión de Asuntos Internacionales, Telvio
Pinheiro, Comisión de Cultura, Sandro Telis, Comisión de Deportes, 8 , 9 y 10.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Creo que hay un error en la citación de la Mesa Permanente
Sr. Presidente, el error es que, el Edil Ary Ney Sorondo es citado y el Edil Ary Ney
Sorondo renunció a la Mesa Permanente.PDTE: Ya fue comunicado a la Mesa, lo que pasa que sigue viniendo así.EDILA ECHEVARRIA: Está bien gracias.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila García.EDILA GARCIA: Sr. Presidente el primer Fax, que llega sobre la hora, yo solicito que
se remita una comunicación a la Mesa Permanente, a los efectos de que se tenga en
cuanta cuando se envían las citaciones para los Congresos o la invitación.PDTE: Como dice Ud.?
EDIL GARCIA: Es un error de la Mesa, por lo tanto debe ser notado.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: También que en eso vaya incluido que se cite con antelación,
si bien los que concurrimos a la Mesa, sabemos la próxima reunión sería bueno que se
comunicara con más tiempo, por el tema de la hotelería, que como Ud. lo sabe Sr.
Presidente, en ese momento ha sido uno de los problemas más grandes.PDTE: Muy bien.Of. Nº 226/11 de la Intendencia Departamental, contestando inquietud a los Ediles:
Machado, La Rosa, Capote.PDTE: Está a disposición de los Sres. Ediles.Of. Nº 227/11 de la Intendencia Departamental, contestando a la Comisión de
Higiene Departamental, sobre inquietud para volquetas en los barrios.PDTE: Pasa a la Comisión de Higiene.-
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Of. Nº 228/11 de la Intendencia Departamental, contestando a la Comisión de
Tránsito y Transporte, su reglamentación del transporte urbano y contratos existentes.PDTE: Pasa a la Comisión de Tránsito.Of. Nº 229/11 de la Intendencia Departamental, contestando a la Comisión de
Hacienda sobre reiteración de gastos.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Invitación al Cuarto Foro de Debates Proceso de Integración de Fronteras, que
realizará en Aceguá, el día 13 de abril.PDTE: Pasa a Comisión de Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: A Políticas Sociales que pase también.PDTE: Muy bien a Políticas Sociales, y a Cultura también porque es un tema de
cultura.Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Sr. Presidente en el quinquenio anterior la Comisión de
Políticas Sociales, siempre trataba todo lo inherente a Políticas de Frontera, obviamente
que no hay nada estructurado, pero era solamente aclarar eso.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Hay mucha gente en esta Junta, muchos Ediles que están en
conocimiento inclusive de la temática de este Foro, no indica que vaya ninguna
Comisión, es una invitación abierta, con talleres, con algunos temas específicos, pero no
le cierra las puertas a ninguno, es una simple invitación abierta, no considero que haya
que expedirse sobre el tema.PDTE: Las comisiones respectivas tienen que hacer un aporte, tiene la palabra la Sra.
Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Justamente por eso Sr. Presidente, la Comisión de Políticas
Sociales, en el anterior quinquenio hacía aportes e incluso trabajos muy importantes
sobre fronteras, así que es en ese sentido no quedamos coartar a ningún compañero, al
contrario nos justaría que participaran todos los compañeros.PDTE: Muy bien.Invitación de la Junta Departamental de Durazno, a reunión con el Consejo
Nacional del Corredor Bioceanico Central, el día 2 de abril a la hora 14.00.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Vanoli.EDIL VANOLI: Tema de urgente consideración, y un cuarto intermedio de 10
minutos, porque eso es mañana.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Siendo la hora 20.40 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.50.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Julio Vanoli.EDIL VANOLI: Van a viajar tres compañeros de la Comisión, mañana a Durazno, así
que tal vez habría que votar, doy los nombres: Echevarria, Telvio Pinheiro y Rosana
Sosa.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 28 en 29; afirmativo.Licencia presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo, hasta el día 3 de abril.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 246/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando proyecto para declarar
de interés departamental, el Emprendimiento Hotelero “Posada la Comandancia”.PDTE: Pasa a Comisión de Legislación.EDIL SORONDO: Yo quiero una copia.PDTE: Del Oficio de la Intendencia.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Solicitar copia del Oficio.PDTE: A Turismo pasa también.Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Solicito que pase a cada una de las Bancadas, una copia.PDTE: Se va a contemplar todas las aspiraciones.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Adile Larrosa, hasta el día 25 del
mes de abril.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Nota del Sr. Edil Dardo Pérez, dando cuenta que participó en representación de la
Junta, en el local Centro de la Sociedad Agropecuaria, en la reunión de la Mesa
Permanente de Desarrollo Rural de Melo.PDTE: Se toma conocimiento.Con esto finalizaríamos los Asuntos Entrados, pero antes hay una solicitud del
Coordinador del Frente Amplio, porque en la Media Hora Previa solicitó la reiteración
de un pedido de informe y eso tiene que ser acompañado por la Junta.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Hicimos la solicitud de reiteración de dos pedidos de informes, y un
nuevo pedido que estaba aparte.PDTE: O sea que habría que votar si se reitera el pedido de informes, en primero sería,
bueno, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTE: Bueno subsanado el error, damos comienzo al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE 29/03/11
Reunida la Comisión con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Ana María
García, Arminda Machado, Adriana Echevarría, Luis A. Muniz, Ismael Arguello y José
Pérez, También se recibió a los Asesores de la Intendencia Dr. Mario Marquez y José
Yurramendi Pérez.Solicitan al Cuerpo aprobar el siguiente informe:
--Visto la nota de vecinos de “La Coronilla”, de la 3ª sección, por problemática que
origina el basurero local, se solicita la venia para que los integrantes de la misma
concurran a dicha zona, y realizar además una entrevista con el Sr. Alcalde de la 3ª
sección, don Robert Tony Pereira, para lo cual se hagan las gestiones pertinentes.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 29; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Las gestiones para la entrevista con el Alcalde, deben de hacerse a
través de la Intendencia.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Justamente lo plasmamos en el informe.-
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PDTE: O sea se van hacer las gestiones con el Intendencia, para solicitar la entrevista
con el alcalde.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD,
29/03/11
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Julio Vanoli,
Carlos García y Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe:
Reunida la comisión en el día de la fecha, informa al Cuerpo, que se están estudiando
temas inherentes al deporte departamental
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 30/03/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Jimmy Berny, Ademar Silvera,
Andrea Caballero y Walkiria Olano elaborando el siguiente Informe:
INFORME 1)
Visto: El Acta de la Comisión de Adjudicaciones y la recomendación allí contenida, que
refiere a la necesidad de la constatación ocular, del mobiliario ofrecido, por las
empresas que se presentaron al llamado a licitación 01/11, en catálogos e impresos,
además de los listados con sus características y precios.
CONSIDERANDO I): Que es necesario atender la recomendación de la Comisión de
Adjudicaciones.
CONSIDERANDO II) Que para proceder a ello es necesario habilitar el traslado y la
locomoción correspondiente, como asimismo los gastos emergentes.
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario acceder al
planteo y habilitar lo solicitado.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Queremos manifestar, que este informe responde a las dificultades
que tiene la Comisión, para poder seleccionar el mobiliario que se va comprar, del cual
se hizo llamado, en la licitación 1/11, en la forma en que se pudo analizar las
propuestas de las desatinas empresas, es muy difícil poder tomar una decisión con cierta
objetividad y no equivocarse.Entonces entendimos que era mejor el traslado de una delegación de la Comisión, a la
cual facultábamos para hacer esa selección, mirando y observando los muebles,
directamente, esta es la razón, fundamental por la cual se hace esta solicitud al
Plenario.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: También quiero informar que, totalmente de acuerdo con lo que dice
Ademar, que fue así lo que se habló y bueno entre nosotros, que tenemos que tomar la
decisión de hacer esta compra, que no es menor, y que es una compra que tiene que
estar proyectada por lo menos a 10 ó 15 años más de trabajo, en la Junta
Departamental.Entonces ninguno de nosotros somos técnicos, pero vamos a tratar de no equivocarnos,
para no pagar las consecuencias en el futuro, de una mala compra, por eso es que se
hizo el planteo de ir a ver, hacer una inspección ocular.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Complementando el informe que ha hecho el Sr. Edil Silvera,
simplemente agregamos para conocimiento de todos los integrantes del Cuerpo, que la
delegación que va a hacer las gestiones a la que hace referencia el informe, que se acaba
de leer, está integrada por tres Sres. Ediles, un representante por cada Bancada.PDTE: Está as consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.INFORME 2)
Visto la Nota recibida de la Sra. Edil Rosana Sosa por la cual, se ampara al Decreto
33/02 y sus modificaciones, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la
exoneración del impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que esta
Comisión constatara la asistencia de la referida edil a las sesiones correspondientes,
como consta en el informe del Secretario, de fecha 29/03/2011.Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar el
trámite de amparo solicitado.
PDTE: Está as consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.COMO ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA; Nota del Inspector
Departamental de Educación Primaria, derivado a este punto del Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Para dejar constancia en el Acta que, la Sra. Edil no se encontraba en
Sala.Por Secretaria: Exactamente, por Secretaria se había omitido la constancia, que la Edila
Sosa, en el momento de la votación de la exoneración referida en la aprobación anterior,
estaba fuera de Sala.-
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PDTE: Bueno está a consideración el último punto del Orden del Día, que es la Nota
del Inspector Departamental de Primaria.Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.EDIL GAMARRA: Es para aclarar el tema, sobre la Nota que mandó el Inspector de
Primaria, haciendo un poco de referencia a lo que él dice, bueno me parece que cuando
fui a la Inspección de Primaria, tuve 45 minutos esperando, el Inspector salió apurado,
tuvo un minuto conmigo, y le quiero aclarar al Inspector Wilson Fernández, que el no
me puede venir a decir que yo tengo que integrar una Comisión Fomento, porque en
realidad el que hizo el reclamo fue la Comisión Fomento de la Escuela 130, fueron un
grupo de padres de la Escuela 130.Yo no voy a entrar a polemizar este tema, de la Escuela 130, porque está más que
hablado, pero es bueno que se haya tratado el tema, porque a raíz de eso vimos que se
empezaron a mover en forma muy inmediata, el Club de Leones donó una rampa, que
no es una rampa definitiva es provisoria, porque todos sabemos lo que pesa esa rampa,
así que le quiero aclarar al Inspector Wilson Fernández, que si yo tengo que ir 20 veces
más a la Inspección de Primaria, porque yo estoy acá electo por el pueblo, y recojo las
inquietudes del pueblo, si Ud. quiere 20 veces más a golpearle la puerta de su escritorio
para tratar temas importantes para el departamento voy a ir, así que quiero aclarar el
tema un poquito de Inspección Primaria.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sr. Presidente, quizás un poco para complementar lo del
compañero Edil, creo que conocemos al Sr. Inspector, nos parece una bellísima persona,
pero quizás haya desconocido lo que es la función de lo que es el Edil, quizás no haya
leído nunca nuestra vieja Ley Orgánica, que tiene muchísimos años, donde se le daba al
Sr. Intendente en aquella época la potestad, o más bien se lo obligaba a velar por la
Educación Primaria, y a nosotros como Ediles, por lo tanto controlar ese fiel
cumplimiento, es esa función del Edil.Quizás el Edil no tenga que cumplir otra funciones de contralor en otras cosas, pero
respecto a la Educación Primaria, es legal, aún que ha sido modificado con las
siguientes leyes de Educación, pero sigue siendo una función nuestra, sobre todo velar
por la Educación Primaria, entonces sería bueno que le Sr. Presidente, le cediera a la
Inspección Departamental una copia de la Ley, creo que es bueno que la vayan
leyendo.Si creyéramos que hubo una mala intención o una situación, quizás no conociéramos al
Sr. Inspector, y creyéramos que lo hace desde unas actuaciones de soberbia, sabemos
que no la tiene, estaríamos planteando en este momento que se aplicara el Art. 252 del
Reglamento y que se defendiera los fueros de esta Junta Departamental, porque
creíamos que las expresiones allí vertidas y las expresiones vertidas personalmente al
Sr. Edil, son una violación a los fueros de este Cuerpo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: La verdad que, después de lo que sucedió debemos felicitar al Edil
Gamarra, porque gracias a su gestión, gracias a su interés, como él dice rápidamente se
buscó una solución, y además vamos a poner cuidado la rampa no vino donada, la
rampa vino prestada, y el préstamos es hasta que Primaria le de una solución definitiva,
porque hay que devolverla a Pando, que fue donde se consiguió la rampa prestada, es
una rampa de aluminio, que pertenece a otro lugar y tiene que volver, y esperemos que
con la misma celeridad que el Inspector de Escuela contestó la Nota; con esa misma
celeridad se interese por la solución definitiva, fíjese cuando se hizo el edificio de la
Junta, nosotros construimos una rampa, pero además cumplimos con la Ley que hasta el
momento, no tiene cumplimiento definitivo, de que debía de ponerse un ascensor,
porque no los discapacitados vamos hablar de cómo son, los que tienen capacidades
diferentes, tienen el mismo derecho que cualquier ciudadano a poder acceder a la Junta
Departamental sin tener ningún inconveniente ni ningún impedimento, por la
construcción.Quiere decir que un poco la Junta en este período, no ha cumplido con lo que la ley
dice, y no se ha dado trámite a la colocación del ascensor que está totalmente previsto y
que los fondos están en el presupuesto de la Junta, quiere decir que vuelvo a reiterar,
creo que la gestión del Edil Gamarra, fue altamente positiva, porque aquellos que tienen
capacidades diferentes hoy tienen una solución que fue rápida, para poder acceder al
local de esa Escuela, que como cualquier otra escuela, todos los Ediles tenemos
obligación de velar por el buen tratamiento, lamentablemente escuchamos en la prensa
que le van hacer un homenaje merecido, a Don Miguel Soler, y la Escuela, se comentó
por la prensa que la Escuela estaba en mal estado.Creo que es bueno, que se den publicidades de esas cosas porque es una forma de
enterar a las Autoridades, que arreglar todas las Escuelas no es un problema fácil, los
edificio se deterioran, y los deteriora el tiempo, y hay que tener los dineros suficientes y
hay que hacer todos los trámites burocráticos, pero creo que son llamados de alerta que
tiene el Gobierno para que se vayan atendiendo estos pequeños problemas de repente
para el Gobierno, pero grandes problemas para la gente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a comenzar por hacer una rectificación a una expresión del Edil
Sorondo, porque lo hablamos incluso con el compañero Edil Maestro Telvio Pinheiro,
que es bueno que quede claro para todos, porque así lo requiere la persona que está
involucrada en ello, que lo que ha planteado la Junta Departamental, no es un homenaje
al Maestro Miguel Soler, sino que es un homenaje a una experiencia latinoamericana
que se realizó en el departamento de Cerro Largo, en la zona de La Mina, en la Zona de
La Mina y sus alrededores, porque la Escuela 60 fue el núcleo de una experiencia que
integraba el trabajo de muchas escuelas de San Diego, de Cañada de los Burros, también
de Puntas de la Mina, la Escuela de Noblia también, la Escuela 69 de Pueblo Soto, todas
estas Escuelas y tal vez alguna más, que se me ha olvidado, integraban esa experiencia
que marcó toda una época y una etapa y que sin lugar a dudas, fue un ejemplo y fue una
experiencia para Latinoamérica.Hecha esa aclaración, quiero decir que me sumo a las palabras de Hugo Saravia,
respecto de la defensa de la intervención de los Ediles, en todos aquellos problemas que
tienen que ver con la sociedad, y que también creemos que por sobre todas las cosas
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debemos defender los fueros de la Junta Departamental en toda oportunidad, en que se
ataca a los Ediles, cuando están cumpliendo su función, pero también quiero aclarar
porque nosotros lo informamos en esos días, informamos acá, trasladamos incluso un
informe muy importante, proporcionado por la Inspección de Escuelas de Cerro Largo,
un informe que tuvo un trabajo fundamental de la Delegada del CODICEN; las Sra.
Graciela Cuje, pero que también intervino la Arquitecta de Primaria y seguramente el
Inspector Departamental tiene mucho que ver con ese informe, y con la aplicación de
dineros, fundamentalmente en la construcción de edificios escolares, de Secundaria de
Formación Docente y de la Educación Técnica profesional.Alrededor de unos cuatrocientos millones de pesos, se han invertido y podemos apreciar
las inversiones, falta mucho, la rampa hacía tres días, cuando se produjo la demanda de
parte de los padres de los alumnos, de la construcción de esa rampa, hacía tres días que
estaba la orden del CODICEN; para que se comenzaran hacer los estudios, los
proyectos, para que se hiciera la licitación para hacer los estudios, los proyectos y la
construcción de la rampa, no tenemos dudas que si se aplicaron 400 millones de pesos
para construcción de nuevos edificios y reparaciones, muchísimas reparaciones,
seguramente el trabajo de la rampa va a estar también realizado prontamente.Pero nosotros fuimos más allá cuando dijimos que creíamos que los vecinos, los padres
de los alumnos se habían quedado cortos, porque conocemos el edificio de la Escuela
130; y sabemos que no es solamente la rampa, que es todo el edificio que hay que
remover y cambiar para hacerlo funcional, al objetivo que tiene ese edificio, por tanto
queríamos decir esto, fundamentalmente para defender el fuero del Edil, en la medida
que los Ediles están recogiendo las inquietudes de la gente, y creemos que es bueno, que
esta sea la caja de resonancia donde se planteen aquellas inquietudes, todas las
inquietudes que plantea la gente y en ese sentido defendemos la posibilidad que tiene el
Edil Gamarra en esta instancia, de intervenir para que se corrija una deficiencia en un
local escolar de nuestro medio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Bueno, que posiblemente no sea un homenaje, pero el abanderado
de todo lo que se hizo en el núcleo experimental de la Mina es don Miguel Soler ,para
mi ese reconocimiento, entre reconocimiento a lo que se hizo en el núcleo experimental,
y los más acertado de la invitación a don Miguel Soler, desde ese momento él va a ser
homenajeado, ese reconocimiento que hace la Junta Departamental no tendría todo el
valor sino fuéramos sinceros con aquel que tuvo la idea, con aquel que tuvo el impulso,
con aquel que llevó todo adelante, porque no podemos negar y por suerte va a poder
tener ustedes la presencia física del Don Miguel Soler, y cuando se hizo un homenaje
acá en la Junta del Frente Amplio yo expresaba que nada más justo que poder sentir en
el abrazo, el sentimiento de otra persona o en el apretón de manos, lo que puede sentir
cada uno y les aseguro que ese reconocimiento al núcleo experimental con la presencia
de Don Miguel Soler, es un homenaje que la Junta le hace a ese ser humano, que tuvo la
virtud no solamente de tener la idea, sino de llevarla adelante.Porque todos los días vemos mucha gente con ideas pero que no practican el llevarlo
adelante, este ser humano tuvo la idea y se jugó en una época donde era muy inhóspito
estar en esos lugares, hoy posiblemente sea bastante fácil o mucho más fácil vivir en la
zona rural, porque hay otras comodidades que antes no habían, pero por ejemplo

250
hablando de las carencias, y ya pasamos el aviso hay un ómnibus que trae los alumnos
de la 5ta. Sec. Hoy en la Junta Departamental fuimos omisos en reclamar la urgente
solución y no se de repente, la información que tengo no es la correcta, pero el ómnibus
parece que sufrió un accidente fuera del departamento, sería interesante saber que
andaba haciendo, porque si está dedicado a trasladar los alumnos de Noblia, o los
alumnos de la 5ta. Sec. Que hoy están sin clase por un desperfecto mecánico, sin
embargo hoy vuelvo a repetir, somos omisos los de la Junta Departamental de no haber
reclamado por los jóvenes que tengan una urgente solución porque no es la primera vez
que sucede que los alumnos se quedan sin clase por la ruptura del ómnibus.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Por supuesto que felicitar la actuación del Edil Gamarra, en este
caso, yo creo que no es un tema de conocer lo que ha hecho este Gobierno, o el
Gobierno anterior, más bien, porque las obras las están inaugurando ese Gobierno, con
respecto a inversión de obras, indudablemente no podemos desconocerlo, pero a veces
los Gobiernos cuando construyen cosas grandes se olvidan, por ejemplo el Gobierno de
mi Partido no construyó esa rampa que debía de haber construido, construyó en el
departamento dos Liceos nuevos, la UTU de Río Branco nuevo, creo que tres escuelas
nuevas, la mayor inversión en Educación en un quinquenio que hubo en este
departamento lo hizo el Gobierno del Partido Nacional lejos, cómodamente, pero el Edil
debe luchar por esas cosas, y un ejemplo claro, se va a inaugurar dentro de poco, y soy
testigo más que bien actor extra de esta Junta, en ese período, pero actor al tema, el
Liceo 4, el Liceo 4 es inicia con un planteamiento de los compañeros docentes ante la
superpoblación de los Liceos de acá, y personalmente uno a veces no debería
personalizar, decir las cosas uno hace, personalmente se lo planteo al Senador Francisco
Gallinal, el cual hace una Nota al Sr. Ministro; que pasa por supuesto al Presidente del
CODICEN; Sr. Yarzábal en aquella época, quien contesta que es imposible construir en
Cerro Largo por una causa fundamental la ANEP, no tiene terrenos ni superficies ni
nada donde construir nada en Cerro Largo.Le pedimos al Edil que representaba nuestra agrupación en esta Junta, que lo planteara
en la Junta, y resulta que acá esta Junta, la comisión de Cultura que hay Ediles todavía
presentes, acá de esa época, le lleva un planteo cuando el Sr. Yarzabal estuvo presente
acá en Melo, y le hicieron descubrir que la ANEP, tiene 9 hectáreas de campo en pleno
Melo, cosa que el Sr. desconocía, desconocía porque su asesores no le habían
informado, porque creo que Yarzabal es de acá de Cerro Largo, después de mucho
trabajo de la Junta Departamental, de llevar los papeles, de llevar inclusive la
Intendencia en aquel momento del Intendente Barreiro, por medio de Myriam Alves,
ofreció actual Secretaria General nuevamente, en aquella época también Secretaria
General de la Administración anterior, ofreció otros terrenos si la ANEP; los quería
permutar.Gracias al trabajo de esta Junta que se le dijo el Sr. Presidente del CODICEN; que
desconocía que acá tenía 9 hectáreas, 9 hectáreas creo que son, atrás de COLEME; no
quiero confundirme en la cantidad, pero son varias hectáreas, gracias a esta Junta el
CODICEN, descubrió esa gran superficie dentro de la propia ciudad de Melo, y hoy
vemos que se está construyendo, la aspiración en aquella época era construir algo más,
construir algo de UTU, construir una Escuela, bueno por lo menos se arranca por un
pequeño Liceo que va a descongestionar toda esa zona del ciclo básico, pero ya digo,
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nuevamente vemos lo que es importante el trabajo del Edil, lo que se logra con el
trabajo de esta Junta, y es bueno que sea reconocido y respetado.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Yo quería contar un poco, acerca de cuando fuimos a visitar la
Escuela 60 de La Mina, concurrí junto con la Edila Ana María García y el Edil Telvio
Pinheiro, y allí se nos informó que se planeaba la reestructuración, la pintura, está en los
planes hace tiempo, si bien el dinero ya está, se está viendo la forma de implementación
de los arreglos y en varias escuelas también que hemos observado en el medio, que
había cierta problemática ya sea edilicia, o de otra índole se fue solucionando de a poco,
está muy bien laz función del Edil, de contralor, de estar pendiente de esas cosas y lo
debe volcar aquí, pero también debemos recalcar que se nos dijo en varia oportunidad
que eso ya estaba pensado, la reforma en la escuela, me quedé con unas palabras del
Edil Pinheiro, cuando dijo; que el compañero va a venir a ver lo que él dejó de
enseñanza, quedó en los Maestros, en los alumnos, y fue quedando de generación en
generación, los niños están arreglando ellos mismos su escuela, la jardinería por una, le
habló la Maestra Ana María García, les dio unas sugerencias, pero ellos mismos van a
plantar y pintar, el Cuartel también va hacer su aporte.Como vemos, hay muchas reformas para hacer en el ámbito de la Educación, pero se
están logrando cosas, antes teníamos una superpoblación como bien decía el Edil en los
Liceos, y hoy tenemos un Liceo en construcción ya está casi finalizando su
construcción, otro que el terreno está en el barrio Ruiz que ya está por comenzar,
entonces veamos no solo, recalquemos lo que hay para arreglar, pero también
recalquemos los progresos que hemos tenido en esa materia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: O sea ya que es un poco interesante de muchos Ediles nuevos que
se recuerde, cual ha sido la gestión de la Junta, el complejo del Liceo 3, que hay un
Liceo y una Escuela sale de adentro de la Junta Departamental, a iniciativa de un
Inspector de Escuela, y por la gestión de la Presidencia de la Junta en ese momento, se
buscó construir un Liceo para descongestionar el Liceo y Escuela, me acuerdo que no se
conseguían terrenos, los terrenos eran donde se construyeron del Banco Hipotecario, el
que integraba el Directorio del Banco Hipotecaria el que fue Diputado por Cerro Largo;
conocido como “El Piola Díaz”; y como el Banco Hipotecario no podía donarle al
CODICEN; y el CODICEN; no podía comprar, la Intendencia compró el terreno, creo
que fue en un peso, hicieron la Escritura y se lo donó al CODICEN; gestiones de la
Junta, la Junta Departamental se movía muchísimo, y en la primera entrevista que tuvo
la Junta con el Presidente del momento que era el Dr. Lacalle, se comprometió con
nosotros, como se comprometió a construir el Liceo de Fraile Muerto, de una gestión
que hice personalmente y me dijo, la respuesta fue dice:”vasco cuando vayamos a Fraile
Muerto vamos a visitar el Liceo”; lo miró y allí en la parta de aquello que se inundaba
todo, dice: le vamos a construir un Liceo a Fraile Muerto, y lo construyó.Quiere decir que, desde la Junta Departamental se han hecho muchas gestiones, por la
Educación y como por suerte dentro de la Junta Departamental hay una cantidad de
gente, que se dedicó a la Enseñanza, y que conoce los temas en profundidad y no se
trata acá de que lo hizo el Gobierno de Lacalle, o lo hizo el Gobierno Colorado, o lo
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hizo el Gobierno del Frente Amplio, lo que importa es que las gestiones de la Junta han
salido adelante, sea el color del partido político que esté de turno, porque en el tema
que planteaba el Edil Saravia, en cuanto a la construcción del Liceo 3, tuve la suerte de
concurrir a todas las reuniones con el Dr. Yarzabal, y les voy a decir, que para obtener
la primera reunión, fue complicada, pero después que tuvimos la primera reunión y le
llevamos todos los datos estadísticos que teníamos, sobre la población de los Liceos, y
los datos que el Plan Director presentaba en cuanto al crecimiento de la ciudad, desde
ese momento, el delante el Dr. Yarzabal se puso la camiseta, y conjuntamente con el
trabajo de la Junta introdujo en el Presupuesto y salio adelante.Y la Junta Departamental también logró en trámites que hizo con el Dr. Yarzabal y con
el Presidente de la Universidad del Trabajo, que la Escuela Técnica que era un anexo en
Aceguá, se transformara en una Escuela Técnica independiente, eso es una gestión de la
Junta Departamental, tuvimos más de una reunión, con el Presidente de la Universidad
del Trabajo, el Profesor Neto, y tuvimos el apoyo del Diputado Botana en aquella época
y del Diputado Guarino y nosotros cuando pedíamos el apoyo no mirábamos el color
político mirábamos que las necesidades del departamento no tienen color, y en le
medida que comprendamos que la Educación es laica, y que la Educación no puede
tener color político, no podemos ponernos banderas simplemente, lo que hago acá entre
nosotros es reconocer el trabajo de la Junta Departamental, para lograr cosas para la
educación, y muchas veces poner en conocimiento de las autoridades una realidad que
nosotros por vivir aquí la conocemos y que de repente las autoridades por estar alejadas
no la conocen.Quiere decir que, sobre todo reconozcamos el valor de la Junta, los legislativos nunca
son bien vistos, y generalmente son noticia cuando se arma un lío, pero no son noticias
cuando se logran las cosas, y se ha logrado muchísimo, si nos sentamos yo que tengo,
bastante tiempo acá adentro, se ha logrado muchísimo en las gestiones que la Junta
hace, que los trámites que la Junta hace, y se han logrado de todos los gobiernos, en
todos los colores de partidos, y puedo reconocer que cuando fuimos hablar ahora con el
Dr. Yarzabal no preguntó de qué Partido Político eran los Ediles que iban, le interesó
los datos, le interesó el trabajo, le interesó el interés que poníamos nosotros y él
también colaboró con nosotros tanto para que se pudiera construir el Liceo 4, como para
qué las Escuela Técnica de Aceguá, fuera Escuela Técnica y un anexo, les digo más,
cuando nosotros teníamos la entrevista con el Dr. Yarzabal el día anterior, hago una
llamada telefónica al Presidente Neto, y me atiende la Secretaria y le comunico cual era
el motivo, Neto le llevó a las 12 de la noche al Dr. Yarzabal para que él al otro día, al
otro día cuando se entrevistara con nosotros, pudiera darnos una resolución y el informe
era positivo, porque también tenía que haber un informe jurídico, y un informe técnico,
y todo trabajo de la Junta.Entonces démosles la importancia que cada uno tiene, y démonos la importancia que
tiene la Junta Departamental cuando trata los temas, y lo trata en serio y cuando va a
hacer las gestiones a Montevideo, como fuimos hacer las gestiones hace poco, con la
Comisión de Cultura ante el Ministro y logramos la atención del Ministro, para que se
pusiera traer a Cerro Largo, lo que la Comisión de Cultura pedía, quiere decir que,
vamos a darnos el justo valor que tiene la Junta y el apoyo que se recibe por todos, los
trámites cuando son importantes, vengan del partido político que venga, y ese es el
valor, ese es el verdadero valor, y sería interesante que vuelvo a repetir, que no
fuéramos solamente noticias, cuando se arma algún problema, si Sorondo vota en contra
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porque es un contrera, o por que sucede alguna otra cosa, lo importante es lo que la
Junta consigue y logra, hoy el Edil Gamarra hizo una gestión y la gestión del Edil
Gamarra no se si, por enojo de los demás dio resultado, lo importante no es todo lo otro,
lo importante es que el Edil Gamarra con su gestión obtuvo que hoy, la Escuela 130
tenga una rampa, punto, eso es lo que realmente importa, lo otro cae en saco roto,
entonces vuelvo sobre lo mismo, la Junta Departamental tiene muchísimo valor y
cuando hace las cosas en serio logra cosas muy importantes para el departamento.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Muy breve Presidente, porque reiteró, el Edil Sorondo reiteró dos
veces cuando la Junta hace las cosas en serio, yo no se a quien se refiere, porque lo dijo
genéricamente, nosotros en lo personal y en lo que refiere a la Bancada del Frente
Amplio tratamos de trabajar siempre en serio, en algunos casos acordando y en otros
casos discrepando pero trabajamos en serio siempre.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: El problema acá, es según con el ojo que se mire verdad.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Mi felicitamos al Edil Sorondo, fue exacto en lo que dijo, y
solamente un pequeño agregado, la Junta Departamental tiene un debe, en el Complejo
Educativo del Liceo 3, cuando trabajamos en ese tema, era un Complejo Educativo con
una pista de atletismo, que iba a servir para todo Melo, porque no hay una pista
olímpica, para que pudiera desarrollarse lo que hoy tanto se está diciendo que no se hace
con la juventud, fue lo que falto, el Jardín y la pista olímpica, porque se hizo la Escuela
de tiempo completo, que era un bien preciado para esa zona, y el Liceo, y además que
ese Complejo Educativo se llama “Complejo Junta Departamental”, se colocó una placa
allí en ese momento y recordar dos personas, recordar a Luis Enrique Sar Amor y
recordar al entonces, era el Presidente de la Junta en ese momento, era Burgos, que
también fue uno de los grandes luchadores.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Siendo la hora 21.32 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.40.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Hemos hecho llegar una propuesta, peor nos gustaría si es necesario,
discutirlo, cambiarlo o modificarlo para que todo el Cuerpo lo acompañe, una propuesta
de apoyo a lo actuado por el Sr. Edil, no porque volvemos a decir, tengamos la
sospecha, ni siquiera la mínima sospecha que el Sr. Inspector Departamental, cometió
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un acto de soberbia, o de prepotencia, sino que es bueno que estas cosas, sobre todo los
fueros de los Ediles sean respetados, porque los fueros no son individuales ni
personales, son fueros del Cuerpo, así que pido que se de lectura.Por Secretaria:
La Nota que presenta la Bancada de Ediles del Partido Nacional, establece:
Por la presente la Bancada del Partido Nacional expresa su apoyo a la actuación y
dichos en Sala por parte del Sr. Edil Departamental Fernando Gamarra, en
consideración a la defensa de los fueros de esta Junta, y a la función que todos y cada
uno de sus integrantes cumple.Firman los Sres. Ediles: Saravia, Echevarria, Vanoli, Gamarra, Sorondo, Ortiz, Ubilla,
Machado, Capote, García, Gigena.PDTE: Esto sería una moción?
EDIL SARAVIA: Si, es una moción.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Yo me anoté cuando la compañera Ana María García, estaba hablando
sobre el Liceo Nº 3, tanto que pedí permiso para continuar su idea, porque
efectivamente es cierto lo que ella dice, pero el Liceo Nº 3, le faltó nada más ni nada
menos que los laboratorios de Ciencias, y todavía sigue sufriendo esas mismas
carencias, claro estaba pensado hacer un edificio de dos pisos, y ese liceo no se terminó
lamentablemente, no se terminó, y claro que quiero recordar también pero por favor,
pido que no se piense que es una contestación a nada de lo dicho en Sala, como ha
quedado le edificio de Formación Docente, en nuestro departamento, en nuestra ciudad,
edificio que aún no ha sido inaugurado, ya está en funcionamiento y no se le inauguró,
que es justo reconocer, la UTU, sí se inauguró y vemos como quedó, bien, pero que no
se tomen en contraposición.En cuanto a la Nota entrada recientemente, doy en este momento mi opinión personal, a
continuación voy a pedir un pequeño cuarto intermedio, para tratar la nota,
indudablemente el derecho de opinión existe, y lo defendemos siempre lo defenderemos
siempre al derecho de opinión, pero en lo personal a mi me gustaría saber la opinión del
otro, de la otra persona, y no estoy convencido de que los fueros de esta Junta, fueron
violados.Entonces estoy solicitando un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.Siendo la hora 21.48 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 22.10.PDTE: Tiene la palabra le Sr. Edil Spera.-

255

EDIL SPERA: El compañero Edil Pablo Guarino va a fundamentar, si Ud. le permite,
él habla.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Nuestra Bancada tuvo analizando concienzudamente le texto, que
envía el Sr. Inspector del Escuelas, y realmente no pensamos que en este texto se esté
lesionando los fueros de nuestra Junta Departamental o de nuestro colega Edil
Gamarra.Creo que en la fundamentación del compañero Silvera, cuando habló de el accionar del
Edil, de la función del Edil, fue manifestado el apoyo la trabajo del Edil, e incluyó a la
actuación de Gamarra, y la defendió, nosotros pensamos que la actuación del Edil fue
correcta, es el trabajo que nosotros hacemos, si cada vez que hacemos una buena gestión
nos tenemos que felicitar, nos estaríamos felicitándonos, de cualquier manera, quiero
decir que la Bancada del Frente Amplio, piensa que el trabajo del Edil ha sido el
correcto, defendemos el derecho de realizar el trabajo, como lo realizó y como lo
realizamos todos, pero en este caso que estamos analizando la Nota del Inspector de
Escuelas, pensamos que no dañan los fueros, por lo tanto creo que es un tema que se ha
debatido bastante y mociono que se pase a votar la propuesta del Partido Nacional.PDTE: Tiene la palabra le Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: No era referente a este tema sino para darle la tranquilidad al Sr. Edil
Spera, que yo tengo la suerte de haber trabajado en el Liceo Nº 3, casi desde su
fundación se construyó con el segundo piso, con tres excelentes laboratorios de
Ciencias, una de Física, uno de Química, con sala de ayudante al medio, totalmente
equipado, el laboratorio de Biología totalmente equipado, con mucho material y muy
modernos, tanto el Egol como el otro que vino por FOCOE; que tanto se habló del tema,
sumamente equipados, totalmente sumamente moderno, igual que el Liceo 2, con
materiales de FOCOE; que bueno por un tiempo, no se por qué decisión de quienes no
se había utilizado, y después se empezó a utilizar, quizás en un primer momento,
cuando yo concurrí a la inauguración, que en aquel momento era Director de
Aeropuerto fui invitado, y recorrí las instalaciones de la Escuela y del Liceo y tenía los
dos pisos, y en la planta baja, junto a la Cantina, estaba el salón de Biología junto con su
depósito y enfrente ambos salones de Ciencias, tanto de Física como de Química.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Yo me refería pido disculpas, al Liceo Nº 2, yo me equivoqué cuando
me referí sin dudas referí al Liceo Nº 2 que mucho tiempo viví en la calle Saravia, fue
como lo manifestó, hace mucho que no lo visito, no se si actualmente cuenta con
laboratorio, no lo se, pero se que ese edificio si había si, había pensado hacer dos
plantas, y es de una sola, entonces si me referí a otro Liceo pido disculpas, al Cuerpo,
gracias.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.-
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EDIL SARAVIA: Tiene razón el Edil Spera, el Liceo 2, es cierto es así, y ahí hay que
reconocer también el trabajo de un Ex Edil fallecido excelente persona, de nuestro
medio del Partido Colorado el Edil Rondán, que era Director del Liceo, que por el año
90 y poquito no éramos jefe de Gobierno de nuestro Partido, pero ya sería demasiado
soberbio, consiguió la construcción del laboratorio y su equipamiento, pero fue esfuerzo
personal tesonero de un Ex Edil ya fallecido que fue el Profesor Rondán.PDTE: Cerrando la lista de oradores, la Edil García tiene la palabra.EDILA GARCIA: Simplemente para pedir que se de lectura a la Nota del Inspector
Departamental.PDTE: Entonces leemos la Nota del Director, después leemos la propuesta de la
Bancada y después votamos.Por Secretaria, se da lectura a la Nota que dice:
Acuso recibo de la transcripción de las expresiones del Edil Enrique Gamarra,
realizadas en la Madia Hora Previa de la Sesión del día 4 del corriente, referidas a
carencias diversas y edilicias de la Escuela Nº 130, de Educación Especial de esta
ciudad.Deseo dar a conocer a Ud. y a los Sres. Ediles que la entrevista realizada con el Sr. Edil
Gamarra junto con la Inspectora de Zona Graciela Quintela, no se le prohibió la Sr. Edil
concurrir a la escuela, sino que se le sugirió integrar la Comisión Fomento o el Consejo
de participación, ya que manifestó su deseo de colaborar con la Escuela y de esta forma
lo podría hacer de una manera más sistemática.Nuestro trabajo en Inspección Departamental se ha orientado a trabajar en remedes con
otras instituciones y/o personas que desean colaborar con la Escuela Pública.Esperando se haya aclarado el mal entendido del Sr. Gamarra, saludo cordialmente a
Ud. y Ediles de la Junta Departamental.- Y firma el Inspector Departamental Wilson
Fernández Novo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.EDIL GAMARRA: Para mi ya dije, no quiero polemizar, pero no se aclaró porque en
realidad no me autorizó la entrada, y no me atendió como corresponde a un Edil, me
atendió de parado dos minutos y nos sentamos a charlar en el despacho del, así que creo
que eso no corresponde.Por Secretaria. Se da lectura a la moción del Partido Nacional, que lleva la firma de los
integrantes de dicha Bancada que se encuentran en Sala, establece:
Por la presente la Bancada del Partido Nacional, expresa su apoyo a la actuación y
dichos en Sala por parte del Sr. Edil Departamental Fernando Gamarra, en
consideración a la defensa de los fueros de esta Junta, y a la función que todos y cada
uno de sus integrantes cumple.-
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 15 en 26; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos se levanta la Sesión.Siendo la hora 22.15 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Ing. Agrónomo Rafael
Formoso, da por finalizada la misma

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 6 de abril de 2011
Se lleva a conocimiento del Sr. Edil_____________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo día viernes 8
de abril de 2011, a partir de la hora 20.00, en su local de calle José Pedro Varela 725, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-CONSIDERACION DEL ACTA DE LA SESION DEL DIA 1º/IV/11
-MEDIA HORA PREVIA
-ASUNTOS ENTRADOS:
1)Fax de DINAMA, notificando sobre extracciones de Minera Aratiri S.A
2) Fax de la Junta de Artigas, invitando a reunión del Corredor Bioceánico Central, los
días 8, 9 y 10 de abril.3) Fax del C. N. de Ediles, invitando a integrantes del CNE a Congreso de Integración
Latinoamericana en Santa Rosa (Argentina) del 18 al 21 de mayo.4) Nota de la Dirección Nacional de Aduanas, solicitando el local para el día 26 de abril
5) Nota de Comisión de Cultura de Aceguá, proponiendo nomenclator a algunas calles.6) Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.ORDEN DEL DIA
Informes de las siguientes comisiones:
A) Políticas Sociales del 4/IV/11
B) Corredor Bioceánico Central del 4/IV/11
C) Legislación del 4/IV/11
D) Turismo, Deporte y Juventud del 5/IV/11
E) Salubridad, Higiene y Medio Ambiente del 5/IV/11
F) Asuntos internos del 5/IV/11
G) Corredor Bioceánico Central del 6/IV/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 40
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE ABRIL DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de abril de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.08, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formosa, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, José D.
Ortiz, Armando Capote, Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio
Ubilla, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Laura
Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, Dardo González y Cirilo Morales. Con
licencia los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Federico Perdomo, Ariel Ferré y Roberto
Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ana María García, Luis Andrade,
Adriana Echevarría, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Sandro Telis, Gustavo Spera,
Pablo Guarino y Luis Muniz. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Miguel
Rodríguez, Rosana Sosa, Adriana Cardani y Walkiria Olano.PDTE: Estando en hora y número damos comienzo a la Sesión de la fecha.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 39 del día 1/04/2011
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: Para decirle que figuro como ausente en la reunión pasada, y yo
estaba presente.PDTE: Se va a corregir.Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En el marco de lo que son las habituales recorridas de la Bancada, de
nuestro sector por diferentes puntos del departamento, nuestros regulares contactos con
vecinos, visitamos hace pocos días la localidad de Plácido Rosas.En esas charlas, esos intercambios con los vecinos, en general son unos cuántos los
planteos que recibimos, en este caso queremos hacer referencia a tres inquietudes, que
fueron las más reiteradas por parte de los vecinos.Primero, la necesidad de reparar las dos entradas y salidas a la localidad, la primera de
ellas, que es justamente la que encontramos en primer lugar cuando vamos desde Melo
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o Río Branco, y la segunda o la de la garita, que es sin dudas la que se encuentra en peor
estado; sobre todo esta última.Como segundo planteo, decimos que en algún momento la Intendencia conformó allí un
equipo de trabajo, una cuadrilla con gente de la localidad, que hacia fundamentalmente
tareas de mantenimiento de lo básico, equipo éste que funcionaba hasta hace poco
tiempo.Actualmente, si bien hay algunos funcionarios, como por ejemplo quién se ocupa de la
plaza, o quien hace la propio vinculado a la recolección de residuos domiciliarios, esa
cuadrilla que mencionábamos antes, quedó desmantelada, lógicamente, para hacer
trabajos profundos, grandes, de determinadas características, tienen que concurrir
funcionarios de Melo, con las herramientas y maquinarias necesarias, pero la cuadrilla
permanente con gente de lugar, es importante para hacer ese mantenimiento de lo
elemental como decíamos al comienzo y si bien su utilidad se da durante cualquier
época del año, se siente más a medida que se aproxima el invierno.Creemos que sería buena cosa, recomponer allí un equipo de trabajo, y que importante
sería también ir instrumentarlo progresivamente, en la medida de lo posible, el
funcionamiento de estas cuadrillas permanentes en todo el departamento, con gente del
lugar, cada uno de ellas en cuánto a número y demás, de acuerdo a las posibilidades y
características de los diferentes lugares.En último término queremos manifestar, que hasta no hace mucho tiempo, allí mismo
en Plácido Rosas se cobraban distintos tributos; contribución, guías, patentes, según la
información que manejamos esto no se estaría haciendo más, es importante que este
servicio, como tantos otros que presta la Intendencia, los vaya trasladando poco a poco
al interior del departamento, para facilitarle las cosas a la gente.Esto es de mucha utilidad en cualquier punto del departamento, necesario para todos, y
en localidades como Plácido Rosas, que está bastante alejada de la capital
departamental, y que por su ubicación se torna más complejo acceder a determinados
servicios, son más necesarios aún.Entendemos que hay que volver a brindar este servicio a la brevedad, si es que
realmente se dejó de hacer, y también ir pensando como ya señalamos en acercar otros,
pero comencemos por esto.Solicito Sr. Presidente hacer llegar nuestras palabras al Sr. Intendente Departamental.PDTE: Así se hará.Tiene la palabra el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que, no es que tenga que dar explicaciones pero hace un
tiempo tuve que tomar una actitud muy difícil, después de muchísimos años dentro de la
Junta Departamental, tomar el hecho dentro de mi Bancada, de separarme de las
comisiones, por un hecho que me sucedió dentro de la Junta Departamental que me
molestó muchísimo.-
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Después de eso, realicé dos pedidos de informes que demoraron bastante tiempo en
llegar la respuesta, a mi, y hoy tengo en mi mano el por qué, creo que tenía razón de
haberme bajado del viaje, cuando el Sr. Presidente me entrega una hoja, con los datos
estimativos del viaje a Chile, justificando que era mucho más barato y conveniente ir en
avión, en ese momento si no me falla la memoria, estábamos en el corredor enfrente a
donde está la oficina de personal, cuando me mostró el gasto de pasajes, 120 dólares le
dije que eso estaba mal y me constó que había hecho las consultas, yo la verdad que,
creo que la experiencia vale mucho en la vida, he viajado muchísimo y he sacado
infinidad de veces pasajes a través de Internet, y ahora mismo, hoy pido mi licencia y
me voy de viaje y saqué el pasaje por Internet.Y tengo un manejo, por suerte llevo tres pasaportes llenos, y he andado por todos lados
y en esto de viajar tengo muchísima experiencia, cuando me entregan el informe el
gasto de pasajes por Edil son 398 dólares, era 220 más la Tasa de Embarque, 256, tenía
razón Sorondo, era lo que yo había encontrado por Internet, porque los pasajes aéreos
aparecen un costo y después aparecen todos los recargos que hoy hay, por combustible,
y por otros impuestos más que se pagan en el pasaje, que nunca están incluidos en el
primer precio que aparece.Pero además lo que me llama poderosamente la atención aunque está el Presidente,
dentro de lo que dice el TOCAF; en la compra directa y está dentro de los valores sí
debemos reconocer que el TOCAF, dice a texto expreso que es de buen administrador
averiguar tres precios por lo menos, no se hizo, lógicamente que se quiso justificar y
cuando da los datos, aparecen dos autos, y aparecen dos autos porque viaja el
Presidente, porque la camioneta con los siete Ediles de la Comisión viajaba
perfectamente y no era necesario un segundo auto, pero el Presidente consideró que
debía ir, y fue de acuerdo a que era más cómodo ir en avión.Ahora lo interesante de todo esto, que los que iban en avión la llegar a Chile, la
organización les prestaba toda conducción necesaria para trasladarse a Rancagua y a
todas las reuniones y además, todavía cuando terminaba todo le Foro, había unos paseos
incluidos a cargo de la organización, se alquilaron dos vehículos, se gastó 17.072 pesos
en el alquiler de los dos vehículos, con ese dinero se iba en la camioneta de la Junta, se
ponía el combustible y sobraba plata, pero lo más interesante era que la camioneta de la
Junta era incómoda, pero tuvo que ir dos veces a Carrasco, hizo 1.609 kilómetros para ir
a Carrasco, que prácticamente esos 1.609 kilómetros prácticamente estaban en
Mendoza, y gastaron 5.611.00 esos de combustible para ir a Carrasco y pagaron
1.744.00 pesos de viático al chófer.Quiere decir que, no era una conveniencia económica, era una comodidad, y yo decía
que yendo en la camioneta era más económico, se gastaba mucho menos, y
lamentablemente tuve razón, hubiese querido no tener razón, hubiese sido mucho mejor
para mi haber dicho, “te equivocaste Sorondo, no era como vos decías”, entonces, por lo
menos hoy puedo expresar con mucho pesar no, porque estos temas son temas
dolorosos, los dineros públicos no hay que hacer gárgaras con ellos, pero hay que
respetarlos, y por eso propuse para viajar que tuviera la asistencia del 75%, porque
muchos de los que viajaron no tenían una asistencia del 40%, entonces cuando el otro
día yo hablaba que cuando la Junta hacía las cosas en serio, y me repuso un Edil, que
por estar en la Media Hora Previa, no lo voy a nombrar, que las cosas aquí siempre se
hacían en serio, yo digo que a veces flaqueamos y no hay que rendirle culpa al dinero,

262
pero hay que respetarlo y la forma de respetarlo es trabajar de esa forma, y cuidar los
dineros públicos.Además pedí que se me diera un informe sobre viaje a San Juan, porque hubieron
mucho comentarios de los que habían ido en la camioneta habían hecho 600 kilómetros
más, como si hubiésemos agarrado la camioneta para salir a pasear, bueno vino el
resultado del informe, y la diferencia entre un vehículo y el otro son 80 kilómetros, y
nosotros dijimos cuando llegamos que cuando íbamos de noche nos pasamos en 45
kilómetros y tuvimos que dar vuelta, sino hubiésemos hecho esos 90 kilómetros más,
teníamos unos kilómetros menos que el auto, pero además, en el viaje a San Juan, los
que fueron en el auto, fueron dos Ediles tuvieron un promedio de gastos que es
alrededor de los 13.800.00 pesos, los que fuimos en la camioneta andamos en 8.200.00,
los mismos que fueron en el auto eran los que no concurrían a las reuniones del
Corredor Bioceanico, y concurrieron a Chile en avión, porque querían ir en avión.Tuve que aguantar que se me usaran decían que me habían hecho eso para corredme del
Corredor y la verdad que lo lograron, me fui, pero los resultados están acá, no soy más
prolijo que nadie ni quiero ser, pero que tampoco crean que cuando uno habla, habla por
hablar, sino que habla porque tiene fundamentos, lamentablemente hoy voy a pedir, que
se vote las dos propuestas que hice porque vencieron todos los plazos, que tenía la
Junta, que tenía la Comisión para expedirse.En la Sesión pasada que habían vencido los plazos, no pedí que se votara porque estuve
hablando con la Edil Caballero, y tenían una reunión conjunta de Asuntos Internos y de
Legislación que no llegó a ningún término, por lo tanto en la aplicación, creo que el Art.
110 del Reglamento, voy a pedir que eso se vote hoy, amparado en el Reglamento de la
Junta.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Gigena.EDIL GIGENA: Hoy me voy a referir a un tema que les está preocupando mucho a los
vecinos de la 4ta. Sección de Cerro Largo; que es la falta de control y la inseguridad que
estamos viviendo los productores de la zona, cuando vemos que todas las tardes es un
montón de motos, cazadores, perros bueno de todo tipo de gente, que se mueve
libremente por el departamento y por la zona, causando los daños a la fauna autóctona,
hemos tenido que ver que, bolsas con 30 mulitas, que estamos en la zafra no, todos los
años en esta misma época les explico para los Ediles que no conocen el tema, en abril
salen a cazar mulitas, pero en forma indiscriminada, y esto va aparejado con todo un
tema que, está relacionado con le control Policial, que brilla por se ausencia, en los
caminos de nuestra zona, raramente se ve la camioneta de la Policía, no ha orden de
control en la ruta, y bueno nosotros los productores cada vez mas desprotegidos allí.Tengo que traer las máquinas cosechadoras a la casa todas las noches, de oruga porque
si las dejo sobre el arroz, amanecen secas de gasoil, esto es moneda corriete, en todas
las arroceras del departamento, tener que por custodia al lado de la maquinaria que está
trabajando porque se ha transformado el combustible en una moneda de cambio en la
sociedad.-
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En oportunidad que hablé con un Jerarca de la Jefatura, planteándole que nosotros los
vecinos, estábamos dispuestos a poner el puesto Policial en la intersección del Paraje
Villa Viñoles, me contesta un alto jerarca de Jefatura que en la 4ta. Sección no había
delito, saben por que no ha delitos en la 4ta. Sección, porque nadie más va a denunciar
los delitos, porque tenemos una Comisaría que está allá en la costa del Río Yaguarón,
que no cumple función ninguna, cuando tendría que estar en la intersección de las rutas,
allí en Paraje Villa Viñoles a 23 kilómetros de Melo, que se transformaría en el control
de toda una gran zona que tiene el departamento, bueno, la respuesta fue esa y hoy
vemos que todos los días, la misma moneda, las mismas motos, las mismas camionetas
sin luces, transitando por la ruta, sobre de todo de tardecita hacía adentro, de mañanas
temprano hacía atrás, no hay control ninguno.Y de este micrófono que me dio la ciudadanía de Cerro Largo, le quiero hacer llegar
estas palabras al Jefe de Policía, a ver si puede tomar medidas y que de una vez por
todas se mande a la gente hacer los controles de rutas que tienen que hacer, y sino tienen
combustible, porque el Gobierno Central no los habilita con combustible, como dicen
ellos que no tienen dinero para poner gasoil a las camionetas, que nosotros los
productores le seguimos dando el gasoil, como le hemos estado dando todos estos años,
atrás, colaborando con la Policía y trabajando para que las cosas se hagan y acá no se
están haciendo las cosas.PDTE: Tiene l a palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Pido que pase al Orden del Día, para discutir el tema.PDTE: Pasa al último punto del Orden del Día, entonces.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRIGUEZ: Nosotros tenemos una inquietud con nuestros compañeros
Ediles, queremos saber a donde comienzan las Rutas Nacionales que llegan y parten de
nuestra ciudad de Melo, por el tema del control vehicular que tiene que hacer la
Intendencia, por eso queremos que nos expliquen donde es Jurisdicción Nacional, que
se aclare el tema, donde empieza Jurisdicción Nacional y donde termina, para tenerlo
claro.Para eso pedimos que pasen estas palabras a la Comisión de Urbanismo, Tránsito,
primero que pase a estudio de la Comisión de Tránsito.-.
PDTE: Así se hará Sr. Edil.ASUNTOS ENTRADOS
Fax de DINAMA; donde notifica extracciones mineras de ARATIRI S.A., en varios
puntos del País.PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Para solicitar una copia del Fax.PDTE: Como no.Fax de la Junta Departamental de Artigas, invitando a la reunión del Corredor
Bioceanico Central, los días 8, 9 y 10 de abril.PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: (no hace uso de micrófono)
PDTE: Hay un informe de la Comisión, si, si claro.Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando a los integrantes del Consejo
Nacional de Ediles, al Congreso de Integración Latinoamericano de Santa Rosa en
Argentina del 18 al 21 de mayo.PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera, pero está invitando a los integrantes de la Comisión
Nacional, del Congreso Nacional de Ediles, no está invitando a la Junta.EDIL SILVERA: Del Congreso Nacional de Ediles y somos todos.PDTE: Habría que tratarlo a través de la Mesa del Congreso no, me parece, y qué
propone Ud. Sr. Edil.EDIL SILVERA: Pasarlo a la Comisión de Asuntos Internos.PDTE: Bueno, pasa a la Comisión de Asuntos Internos.Nota de la Dirección Nacional de Aduanas, solicitando el local para el día 26 de
abril.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: También requerimos una copia de la Nota.PDTE: Muy bien.Nota de la Comisión de Cultura de Aceguá, proponiendo distintos nombres para que
se aplique en el Nomenclátor de dicha Villa.PDTE: Pasa a la Comisión de Educación y Cultura.Licencia solicitada por el Sr. Edil Ferré, hasta el día 30.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.-
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Licencia solicitada por el Sr. Edil Sorondo, hasta el día 30 de agosto.PDTE: … O sea de que año, no, desde cuando a cuando, porque tiene que constar en
Actas la licencia.Por Secretaria: El Edil Ferré solicita desde la fecha hasta el día 30 de abril del corriente
año.El Edil Sorondo del día 11 de abril hasta el 30 de agosto del corriente año.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia presentada por el Sr. Edil Federico Perdomo, del día 8 hasta el
día 11 de los corrientes.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 2421/11 del Tribunal de Cuentas, solicita información complementaria.PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.Tiene l a palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Qué número es el Oficio del Tribunal de Cuentas?
Por Secretaria: 2421/11.EDIL SILVERA: Gracias.Of. Nº 264/11 de la Intendencia Departamental, donde solicita el local para el
próximo día 14 de abril.PDTE: Es la Sala de Sesiones, lo que está solicitando.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos que el tema se trate como grave y urgente entonces, y
pase al Orden del Día.PDTE: Pasa al Orden del día, entonces.Planteamiento del Edil Carlos García, donde solicita a la Intendencia contralores y
reparaciones para los barrios Feder y Leandro Gómez.PDTE: Se le dará trámite.Damos comienzo a la Orden del Día.ORDEN DEL DIA
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INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES 04/04/11
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echeverría, Luis A. Andrade, Fernando
Gamarra, José A. Capote, Gustavo Spera, Telvio Pinheiro, Walkiria Olano y la
presencia de Lucy Caraballo y además estuvieron en su momento en la sesión, los
Ediles Carina Gilgorri, Hugo Saravia y Pdte. Rafael Formoso, donde se elabora el
siguiente informe:
Esta Comisión, reunida en el día de la fecha, habiendo considerado la invitación
formulada por la Cámara de Vereadores de Aceguá y en atención que el temario es a fin
por los temas tratados por esta Comisión, se solicita al Plenario, se autorice la
participación de los integrantes de esta comisión, al Primer Encuentro Binacional de
Legisladores Municipales.
PDTE: Está a consideración.Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Entendemos que además de ser afín a esa Comisión, se va a tratar
tema de seguridad de frontera, creo que es a fin a todas las Comisiones de la Junta.PDTE: Está dentro del Informe, hay otro informe sobre el respecto, hay que leer el otro
informe.EDIL SARAVIA: Ah muy bien.RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL
04/04/11
En el día de la fecha se reúne la mencionada Comisión, con la asistencia de los Sres.
Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Luis A. Muniz, Telvio Pinheiro y Adriana
Echevarría, e informan todo lo tratado en la reunión efectuada en la ciudad de Durazno
el día 02 de abril del corriente mes, a la que concurrieron los Sres. Ediles: Telvio
Pinheiro y Adriana Echevarría.1) Se decidió nombrar al Sr. Edil Javier Siniestro del Departamento de Soriano
como Coordinador Nacional del Corredor Bioceánico Central.2) Para el cargo de Secretario Ejecutivo Internacional hubieron dos propuestas; la
del Edil Ramón Apratto del departamento de Paysandú y la del Sr. Edil Lecuna
del departamento de San José; tema que será definido en la próxima reunión.
3) Se resuelve que las próximas reuniones del Corredor Bioceánico Central sean
efectuadas en fechas coincidentes con las reuniones de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles.
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4) Se trabajó en la propuesta país que se llevará al próximo Pre-Foro del mes de
mayo.
5) Los demás puntos del Orden del Día, pasaron para la próxima reunión.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN 04/04/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Seres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz, Laura Aquino y Micaela Silvera
elaborando el siguiente Informe:
VISTO: Los expedientes caratulados, Nº 5314/09 y 2958/09 y el oficio Nº 1009/09 de
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha 05/11/2009, solicitando la venia
para enajenar el sector público definido por 10m. en ambos frentes y la alineación
curval real de 14.5 m. espacio de 22.49 metros cuadrados ( Padrón 17404).
RESULTANDO I): Que por nota de fecha 26 de marzo de 2009 el Sr. Luis Soto
Viquez solicita a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la enajenación a su
favor de un espacio público que ha sido invadido por construcciones en un predio de su
propiedad padrón Nº 10650.
II) Que según informe de los Arq. Municipales se concluye que parte
de las construcciones existentes en el padrón 10650, ocupan terreno perteneciente al
Dominio Público, “que el especio público de la vereda y la calle ya están definidos por
el uso, sin tener en cuenta ni necesitar de la zona definida por los muros y la alineación
real que aparentemente pertenecen a la propiedad pero que realmente es espacio
público”, es aconsejable la enajenación al particular de dicho espacio para regularizar la
situación de Hecho.
III) Que por oficio 422/09 de fecha 26/10/2009 de la Junta
Departamental de Cerro Largo se expide sugiriendo al Sr. Intendente continúe con los
trámites pertinentes a los efectos de la obtención de la venia Legislativa.
CONSIDERANDO I): Que es necesario regularizar una situación de hecho que se ha
extendido en el tiempo, que el espacio público de la vereda y la calle ya están definidos
por el uso, sin tener en cuenta ni necesidad de la zona definida por los muros y la
alineación real.
II) Que el gestiónate procura regularizar la situación y en
consecuencia cumplir con la normativa vigente.
Por Secretaria: Estamos sin número
PDTE: Estamos sin número, por favor hagan que los Ediles permanezcan en sala,
estamos escasos de número.Estando nuevamente con quórum.
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Por Secretaría:
III) Que se obtuvo la tasación de Catastro, adjudicándose el padrón
Nº 17404 el valor de 17.5328 Unidades reajustables (Padrón adjudicado al solo efecto
de la enajenación).
IV) Que la Oficina Técnica de Obras de la Intendencia
Departamental se ha expedido estableciendo que el área perteneciente al especio público
que se pretende anexar corresponde al área destinada a la calle Prudencio Vázquez y
Vega en el plano de fraccionamiento del Ing. Agr. Enrique Barone, inscripto en la
Oficina de Catastro de Cerro Largo con el Nº 6075 el 28 de marzo del 2009.
V) Que a los efectos de la enajenación es necesaria la Desafectación
del Dominio Público y la venia Legislativa.
ATENTO a lo expuesto, a las normas Legales y Constitucionales y a lo establecido en
el Art. 37 de la Ley Orgánica Municipal (9515),
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Desaféctese del Dominio Público y otórguese la venia requerida a la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, para enajenar por Título Compra Venta y
Modo Tradición, el padrón Nº 17404, ubicado en la manzana 918, de la localidad
catastral Melo, a favor de Luis Soto Viquez.
Art 2º) Comuníquese al Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Por favor Sres. Ediles, vamos a atender, todos nos queremos ir.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En el Considerando III, en el primer renglón donde dice:
Adjudicándose el padrón” supongo que debería decir “al Padrón”, y en el considerando
IV en el segundo renglón, donde dice:” al especio”, seguramente se refiere al espacio,
consultamos a los integrantes de la comisión si hay que corregir esas dos palabras.PDTE: Se corrige entonces.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD
05/04/11
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Julio Vanoli, Sandro Telis , Carlos
García, faltando con aviso la Sra. Edila Arminda Machado, se elaboró el siguiente
informe:
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Visto el Oficio Nº 246/11 de la Intendencia de Cerro Largo, de fecha 31 de marzo de
2011, solicitando la venia pertinente para declarar de Interés departamental, el
emprendimiento hotelero “ Posada La Comandancia”.
Esta Comisión atenta al mismo, considera que se debe tratar conjuntamente con la
Comisión de Legislación, dado que el tema fue remitido a ambas comisiones.
PDTE: Ya está.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD E HIGIENE, Y MEDIO
AMBIENTE 05/04/2011
En el día de la fecha de reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico
Perdomo, Adriana Echevarría, Ismael Arguello, Ana María García y José Pérez.
INFORME 1
Se recibió al Sr. Edil Ademar Silvera para que explicara su planteamiento realizado en
Sala el día 18 de febrero del corriente año, sobre la problemática en la zona de La
Pedrera, por la cual solicitan autorización para el traslado de la Comisión a una
inspección ocular en dicha zona el próximo lunes 11 a la hora 13.00, para luego elaborar
un informe más detallado sobre la situación allí existente.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 17; afirmativo.INFORME 2
Se tomó conocimiento de un video sobre recolección de residuos, presentada por la Sra.
Edil Ana María García.PDTE: Se toma conocimiento, por lo visto hay videos que aparecen.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS 05/04/2011
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea
Caballero y Walkiria Olano, además la presencia de los Ediles: Lucy Ferreira y Adriana
Echevarria elaborando el siguiente Informe.
VISTO: la invitación del Municipio de Aceguá – Brasil, al IV Foro de Debates del
“Proceso de Integración de Fronteras” y “I Encuentro Binacional de Legisladores
Municipales”, a realizarse en Aceguá, -Brasil, el día 13 de abril de 2011.CONSIDERANDO I): Que, la Junta Departamental ha participado en diversos
encuentros y actividades, referidas a la integración regional.
CONSIDERANDO II): Que, en esta ocasión se trata de una actividad desarrollada en
un Municipio vecino por lo cual, la participación de la Junta Departamental resulta un
compromiso ineludible.
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CONSIDERANDO III): Que, la temática a abordar, en dicho foro, es de trascendental
importancia: a) Avances y desafío de la seguridad en las zonas de frontera; b)
Cooperación Policial; c) Transito en la Frontera; d) Documentos fronterizos; etc.
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario habilitar la
participación de todos aquellos Ediles interesados en ello y disponer de los medios
necesarios a los efectos de facilitar dicha participación.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE CORREDOR BIOCENICO CENTRL DEL
DIA 06/04/2011
En el día de la fecha se reúne la mencionada Comisión, con la asistencia de los Sres.
Ediles: Julio Vanoli, Miguel Rodríguez, Luis A. Muniz, Telvio Pinheiro, Rosana Sosa y
Adriana Echevarría elevan el siguiente informe.Referente a Fax recibida de la Junta Departamental de Artigas, en la cual invitan a esta
Comisión a la reunión a efectuarse en esa ciudad los días 8, 9 y 10 del corriente mes;
esta Comisión solicita autorización al Plenario para concurrir a la mencionada reunión.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Creo que la Comisión de Asuntos Internos, debería revisar los
viáticos de los Ediles, porque de acuerdo a los costos de los hoteles en este momento,
prácticamente se hace muy, muy difícil que los Ediles puedan concurrir, ya que el costo
hotelero prácticamente se lleva casi todo el viático, o sea que es un planteamiento que
pido que pase a la Comisión de Asuntos Internos y que revean esa situación, porque es
ya prácticamente imposible poder cumplir con estas solicitudes con el costo de los
viáticos.PDTE: Está a consideración el Informe de la Comisión del Corredor Bioceanico.RESULTADO: Unanimidad en 16; afirmativo.PDTE: Se va a pasar a Asuntos Internos el planteamiento del Edil Sorondo.Planteamiento en la Media Hora Previa del Edil Ary Ney Sorondo, sobre
porcentajes de concurrencia de Sres. Ediles.INTERRUPCION
PDTE: Vamos a tratar el tema del Edil Sorondo que es la asistencia de los Ediles, a la
comisión para que puedan viajar con viáticos, es así?, vamos a tratar ese tema primero y
después tratamos el del Edil Gigena.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Yo ahora en este momento no tengo la redacción que le habían
dado al lo que yo había presentado, a los dos proyectos, uno era que cada vez que el
Presidente tuviera que salir en misión oficial o en algún motivo, comunicara a la Junta,
porque así rápidamente se convocaba al suplente.Y el otro tema era, en cuanto a la liquidación de viáticos que los Ediles tuvieron un
75%, si la redacción la tienen los integrantes de la Comisión de Legislación o de
Asuntos Internos, sería interesante que se pudiera leer en Sala, para definir lo que por lo
menos, trabajaron sobre el tema.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Cuando el Edil Sorondo hizo referencia a este tema, en su
intervención en la Media Hora Previa, donde se supone que no hacía alusiones
personales, pero hizo referencia a lo expresado en Sala, en la Sesión Ordinaria anterior;
evidentemente indirectamente hizo alusión personal.Y nosotros vamos a pedir, que Secretaria; lea nuevamente nuestra intervención en esa
ocasión que está registrada en la página 16, que no nos referíamos al trabajo en serio,
como lo manifestó el Edil Sorondo; en esta oportunidad, el trabajo en serio de la Junta,
sino el trabajo en serio de nuestra Bancada, y las diferentes posiciones.Entonces a los efectos de aclararle al Edil Sorondo y precisar nuestras palabras en aquel
momento, solicitamos que por Secretaria se de lectura a nuestra intervención, que está
en la página 16, en la columna de la izquierda de la hoja, el tercer párrafo.Por Secretaria: se da lectura a lo dicho por el Sr. Edil Silvera en la Sesión próxima
pasada:
EDIL SILVERA: Muy breve Presidente, porque reitero, el Edil Sorondo reiteró dos
veces cuando la Junta hace las cosas en serio, yo no se a quien se refiere, porque lo dijo
genéricamente, nosotros en lo personal y en lo que refiere a la Bancada del Frente
Amplio tratamos de trabajar siempre en serio, en algunos casos acordando y en otros
casos discrepando pero trabajamos en serio siempre.PDTE. Bueno, entonces damos lectura al proyecto de resolución del Edil Sorondo o el
que trabajó la Comisión, por lo menos.Por Secretaria: El Proyecto establece:
RESOLUCION. I
Art. 1º: Toda vez que una Comisión sea autorizada a concurrir fuera del departamento,
solo se les liquidará viáticos a los Sres. Ediles que sumados con sus suplentes hayan
concurrido a no menos del 75%, de las reuniones citadas, a dicha Comisión durante el
Ejercicio anual, así como también la 75% de las reuniones citadas por la Junta
Departamental de Cerro Largo en dicho período.Art. 2º) Comuníquese a la Contaduría de la Junta a sus efectos.-
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Art. 3º). Comuníquese al Tribunal de Cuentas.RESOLUCIÓN II (SOBRE EL MISMO TEMA)
Art. 1º) Toda vez que una Comisión o delegación de Ediles concurran por decisión de la
Junta, a realizar encomiendas fuera del departamento se reintegrarán los gastos de los
Sres. Ediles concurrentes integrantes de la Comisión, siempre que; sumadas las
asistencias de titulares y suplentes el resultado sea igual al 75% o más, del total de las
sesiones de las comisiones, y el 75% del total de las Sesiones del Plenario o fracción
correspondiente al Ejercicio en curso.Art. 2º) No se computarán como faltas a las Sesiones Plenarias y a las Sesiones de
Comisiones, las inasistencia de aquellos titulares que hayan sido delegados por el
Cuerpo para cumplir algún tipo de tarea, fuera del departamento.PDTE: No se si quieren ir tratando por Proyecto de Resolución o leemos todo.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Está bien que se vote por Proyecto, porque así queda más claro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En oportunidad de considerarse esta propuesta, se derivó a dos
comisiones, la Comisión de Legislación y la Comisión de Asuntos Internos, estas dos
comisiones decidieron a los efectos de poder producir un informe, sesionar en forma
conjunta, y en ese sentido se ha estado trabajando, con algunas dificultades para poder
sesionar en forma conjunta, y resolver sobre este tema.Todavía quedan algunas dudas, porque no encontramos los fundamentos, algunos
sencillamente no están de acuerdo con esta propuesta, y proponen dejar la situación
como está planteada en los Estatutos, otro que consideramos la posibilidad de regular la
asistencia de los Ediles que viajan, tenemos algunas dudas acerca de los porcentajes que
se deben de fijar en esta norma, digo realmente no sabemos los fundamentos por qué el
75% o el 64, el 70, o el 85%, creemos que entonces habría que tener alguna
fundamentación más amplia, a los efectos de poder determinar, lo que sí consideramos
es que, es necesario que aquellos Ediles que concurren a alguna actividad a realizarse
fuera del País, o incluso dentro del País, deben de haber participado previamente en la
consideración de los temas, que van a ser tratados en esas reuniones.Y desde ese punto de vista vemos con buenos ojos, la iniciativa del Edil Sorondo, de
querer regular este punto de este aspecto, lo que aún no tenemos claramente definido
reitero, porque hay escasez o falta de fundamentos para determinar el porcentaje, algún
fundamento tendría que existir para determinar ese porcentaje, es que consideramos que
se debería de profundizar un poco más la discusión, y tal vez poder llegar a esas
definiciones, que podría significar también el acuerdo con aquellos Ediles que piensan
que este tema, no debería de considerarse o simplemente se debería rechazar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.-
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EDIL SORONDO: Dentro de la Junta Departamental cada vez que tuvimos que tomar
alguna resolución, siempre se manejaron números, para los gastos de teléfono se
manejaron números, y por que ese número?, se creyó conveniente, o sea la
fundamentación de por qué tiene que haber concurrido a más del 50%, para poder tener
el reintegro y porque el 50% y no el 49, o el 51, porqué 8 kilómetros por litro de
combustible y no 5 kilómetros como dicen el Ministerio de Economía y Finanzas, se
tomaron resoluciones, ahora aquí es un problema de Reglamento, a mi en esto no me va
la vida, simplemente quise presentar algo que pudiera ordenar un poco, porque hay
comisiones que funcionan, hoy veo los informes de la Comisión del Corredor
Bioceanico y a Durazno, con era por el día, y el auto fueron los mismos que van
siempre, aquellos otros que al otro viaje no aparecieron, ni fueron y hay muchos que ni
a la reunión de la Comisión vinieron, entonces, principios tienen las cosas, y este tiene
por Reglamento tiene que votarse hoy, si se vota a favor o en contra, bueno la Junta es
soberana, si se vota en contra, bueno se dirá que esto sigue como está, que aquí no hay
que cambiar nada, y sino, si se vota de otra manera.Por Secretaria: En este momento estamos sin quórum.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Se vote como se vote, salga afirmativo, o negativo tiene que
votarse hoy el Reglamento dice bien claro, los plazos que hay para expedirse y sino se
expiden en esos plazos se tratan sobre tablas, y si no hay acuerdo y si no se quiere votar,
bueno que no se vote nada, yo pido que se vote y que se vote en forma nominal, porque
así sabemos de que lado estamos cada uno, si queremos que todo siga como está o si
queremos cambiar, y creo que el tema ya está más que discutido.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera y después el Edil Saravia.EDIL SILVERA: En realidad nosotros, nuestra Bancada no quisiera votar en contra, de
esta propuesta, y en ese sentido como lo que ha que hacer es expedirse, d definir una
posición nosotros vamos a proponer, que este tema vuelva a la Comisión de Asuntos
Internos y Legislación integradas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: El Reglamento dice que tiene que votarse hoy, se acabó, no hay
volver ni más plazos, ya vencieron todos los plazos y el tema tiene que tratarse hoy.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Digo, si nosotros planteamos que vuelva a comisión, es una decisión
que adopta el Cuerpo, por tanto hay que votarla, digo, puede votar a favor de las
propuestas, de algunas de las propuestas, en contra o otra propuesta, y lo que nosotros
proponemos es que vuelva a Comisión, y que se vote eso, la propuesta es de volver a
comisión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.-
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EDIL ITURRALDE: Creo que el tema que planteó Sorondo más allá de lo que dice
Ademar de los porcentajes, tiene el fundamento de que la persona que concurre
asiduamente a las comisiones, es un buen representante cuando vaya la delegación y no
un representante cualquiera, es el representante de la Junta Departamental, tiene que
tener bastante conocimiento de los temas, y para eso tiene que concurrir a las
comisiones, creo que el planteamiento del Sr. Sorondo, es un planteamiento serio, y me
gustaría que hubiera más Ediles, en Sala, que estuviéramos todos, para votar eso, no se
Sr. Sorondo, se que legalmente tendría que votarse ahora, pero me gustaría que hubiera
una opinión general, que estuvieran todos los Ediles presentes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 15 en 16; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.05 hasta las 21.18 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a retirar la propuesta del retorno a la comisión, o a
las comisiones, y vamos a solicitar que se voten las propuestas.PDTE: Como están redactadas?
EDIL SILVERA: Hay alguna modificación que la va a proponer otro compañero.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: En la Resolución II, en el Art. 2º, al final bueno dice:
No se computarán como faltas a las sesiones plenarias y a las sesiones de comisiones,
las inasistencia de aquellos titulares, que hayan sido delegados por el Cuerpo, para
cumplir algún tipo de tarea fuera del departamento, ahí creemos que debería de decir”
fuera ó dentro del departamento”, ya que puede pasar que, sea por comisión oficial de la
Junta, que no pueda venir.PDTE. Fuera del ámbito de la Junta?
EDIL ARGUELLO: Fuera del ámbito de la Junta debería decir.PDTE: Quedaría redactado de la siguiente forma.Por Secretaria:
Art. 2º).- No se computarán como faltas a las sesiones plenarias y a las sesiones de
comisiones, las inasistencias de aquellos titulares, que hayan sido delegados por el
Cuerpo, para cumplir algún tipo de tarea en representación de la Junta.-

275
EDIL SORONDO: (habla fuera de micrófono)
PDTE: Leemos toda entonces, las votamos las dos juntas si hay consenso.EDIL SORONDO: Perdón, creo que hay una nueva redacción para las dos.PDTE: Bueno, entonces leemos la primera, vamos a empezar por la primera.RESOLUCION. I
Art. 1º: Toda vez que una Comisión sea autorizada a concurrir fuera del departamento,
solo se les liquidará viáticos a los Sres. Ediles que sumados con sus suplentes hayan
concurrido a no menos del 75%, de las reuniones citadas, a dicha Comisión durante el
Ejercicio anual, así como también la 75% de las reuniones citadas por la Junta
Departamental de Cerro Largo en dicho período.Art. 2º) Comuníquese a la Contaduría de la Junta a sus efectos.Art. 3º). Comuníquese al Tribunal de Cuentas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente, lo que se va a votar es la 2º con modificaciones, la
otra se retira, es así, vamos a leer la segunda.Por Secretaria:
RESOLUCIÓN II (SOBRE EL MISMO TEMA)
Art. 1º) Toda vez que una Comisión o delegación de Ediles concurran por decisión de la
Junta, a realizar encomiendas fuera del departamento se reintegrarán los gastos de los
Sres. Ediles concurrentes integrantes de la Comisión, siempre que; sumadas las
asistencias de titulares y suplentes el resultado sea igual al 75% o más, del total de las
sesiones de la comisión, y el 75% del total de las Sesiones del Plenario o fracción
correspondiente al Ejercicio en curso.Art. 2º) No se computarán como faltas a las Sesiones Plenarias y a las Sesiones de
Comisiones, las inasistencia de aquellos titulares que hayan sido delegados por el
Cuerpo para cumplir algún tipo de tarea, fuera en representación de la Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: (no hace uso de micrófono)
PDTE: Está a consideración la 2º tal cual fue leída por Mesa.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.Por Secretaria:
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Acefalía y sustitución permanente o transitoria, según el Art. 85.En caso de renuncia aceptada, muerte o incapacidad se procederá de inmediato una
nueva elección de cualquiera de los cargos que queden acéfalos por le período
complementario hasta el siguiente período ordinario.Cuando el Presidente falte o se halle impedido de ejercer sus funciones será sustituido
por los Vicepresidentes en el orden de su elección y esos en igualdad de condiciones por
un Presidente Ad-Hoc elegido por la Junta a mayoría relativa de sufragios en votación
nominal y que tomará el Secretario.Toda vez que el Presidente deba de ausentarse del Departamento, comunicará por
escrito al Secretario de la Corporación para que éste comunique la Vicepresidente para
que no se produzca la acefalía del cargo, la comunicación se hará con 24 horas de
anticipación y en caso de emergencia debidamente justificada el plazo será de 2 (dos
horas) y de no poderse realizar por escrito se hará por el medio más idóneo.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.Art. 108 Del Quórum
Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mitad más uno de sus componentes y
resolverán por mayoría, para la determinación del quórum se aplicará el criterio
establecido en el Art. 20º del presente Reglamento, en el caso de integración el quórum
se formará con relación a la totalidad de sus integrantes respectivos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Aquino.EDILA AQUINO: Estuvimos viendo con Ediles de Legislación y Asuntos Internos,
justamente porque creo que estos temas dan para tratarlos entre todos, y poder sacar lo
mejor posible, pero bueno ahora nos dimos cuenta, de que necesitaba quizás una mejor
redacción y el Art. 108º, que dice Quórum, quedaría así:
Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mitad más uno de sus componentes y
resolverán por mayoría, las sesiones de las comisiones comenzarán a la hora fijada por
el Plenario, y pasado 15 minutos de la misma, y si no hubiese quórum cualquiera de los
miembros presentes puede reclamar la hora, en el caso que sesionen comisiones
integradas, el quórum se formará con relación a la totalidad de sus integrantes
respectivos.PDTE: El Plenario determina la hora del comienzo de las sesiones.EDILA AQUINO: No, el tema es digamos de utilizar el mismo criterio de los 15
minutos verdad, de lo que se utiliza para las sesiones.PDTE: Si, se pasa a leer.Por Secretaria:
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Art. 108º Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mitad más uno de sus
componentes y resolverán por mayoría, las sesiones de las comisiones comenzarán a la
hora fijada por el Plenario y pasado 15 minutos de la misma sino se hubieran
producido
INTERRUPCION
PDTE: Creo que está mal redactado.Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Yo creo que la intención de la redacción es; porque cada vez que
hay un horario que la comisión determina, le informa al Plenario, y al informar al
Plenario, la comisión informa al plenario cualquier modificación de horario, no puede
cambiar el horario sin informar al Plenario.PDTE: Por eso, la que toma la decisión es la comisión.EDIL SORONDO: La comisión y le informa al Plenario.PDTE. La hora fijada por la comisión y el viernes comunicar al Plenario, aprobada por
el Plenario me dice el Secretario.EDIL SORONDO: El horario de las comisiones no se votan en el Plenario,
simplemente informa la comisión, si es aprobado por el plenario vamos a precisar
votarse horario de sesiones, es simplemente comunicarlo, porque la comisión es la que
determina, no se vota en el Plenario, la Constitución si.PDTE. Leemos de nuevo.Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mitad más uno de sus componentes y
resolverán por mayoría, las sesiones de las comisiones comenzarán a la hora
comunicada al Plenario por la comisión y pasado 15 minutos de la misma si no hubiera
quórum cualquiera de los miembros presentes pueden reclamar la hora, en el caso que
sesionen comisiones integradas, el quórum se formará con relación a la totalidad de sus
integrantes respectivos.EDILA AQUINO: En el caso que sesionen comisiones integradas el quórum se
formará con relación a la totalidad de sus integrantes respectivos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Perdón, en caso que sesione comisiones integradas.PDTE: Cuando sesionan comisiones integradas.Por Secretaria:
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En el caso que sesionen comisiones integradas el quórum se formará con relación a la
totalidad de sus integrantes respectivos.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: 17 en 18; afirmativo.PDTE: Pasamos entonces al otro punto, que era el planteamiento del Edil Gigena.Planteamiento efectuado por el Sr. Edil Ignacio Gigena en la Media Hora Previa,
sobre control Policial en Rutas del Departamento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sin duda el tema que ha sido planteado por el Edil Gigena, es un
tema importante que nos inquieta a todos, que nos preocupa a todos, que están
vinculados a otros temas que han sido reivindicados por las Gremiales Agropecuarias de
nuestro departamento y de nuestro País, yo no se si el Edil Gigena ha hecho este
planteamiento además por escrito, porque aparte de la importancia que tiene y que le
reconocemos, su exposición en Sala, contiene algunas denuncias que yo creo que
también son importantes, como son las vinculadas a la escasez o falta de combustibles
por parte de la Seccionales Policiales, que deben de hacer los controles de Rutas.Entonces yo quisiera para poder acompañar esta propuesta como lo ha planteado el Edil
Gigena, tener por escrito, porque de lo contrario nuestra Bancada va a estar
acompañando una denuncia de la cual nos hacemos responsables, entonces si está
planteado por escrito, si el planteamiento del Edil Gigena está hecho por escrito,
nosotros solicitamos un a copia y pedimos un cuarto intermedio y lo analizamos, y del
análisis resultará el voto nuestro acompañando el informe ó no, en el caso contrario,
nosotros no vamos a acompañar esta propuesta por el hecho que ya indicamos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Contentándole al compañero Edil Silvera, aquí, mis palabras van a
quedar escritas en Acta y lo pasaríamos a la Sesión que viene, y ahí lo podríamos
analizar, pero yo también quiero aclarar una cosita, creo que es de todo conocimiento
que lo que yo dije acá hoy, es la realidad que estamos sintiendo todos aquellos que
estamos viviendo, el Edil Silvera también es productor Rural y sabe cuánto ha tenido
que colaborar para que las cosas funcionen, yo acá capas me puse como ejemplo, en una
situación que me siento involucrado, afectado capas que no tendría ni que estar acá
hablando de este tema, y pasarle la palabra a otro Edil, que defienda el caso, pero es la
realidad que vivimos, y es la sensación que tenemos, en un momento que el País está
tratando de recomponer su stocks ovino que es lo que más, los productores de Cerro
Largo han sabido criar acá, como buenos productores son ovejeros y hoy vemos que la
oveja es un animal de casa, cuando por suerte y gracias a Dios el mercada internacional,
movió el precio de la lana al alza y que tanto trabajo ha dado la oveja en el
departamento.Y vemos que se ha transformado en un animal de casa, y que hay que estar juntando la
majada para la orilla de las estancias, porque donde queden un poquito retirada, dios me

279
libre no, y no es solo aquí en el departamento de al lado también les toca, en todo el
país, es una realidad que tenemos no.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Iturralde.EDIL ITURRALDE: El tema, es un tema no solo departamental, es un tema nacional,
pero de algún lado tiene que empezara sonar, y sería bueno que empezara a sonar acá,
hay poco respaldo legal, el robo en el campo no es calificada legalmente igual que en la
ciudad, ese es un tema importantísimo, después y los montos, a nosotros productores
rurales nos roban una oveja, que vale 2 mil pesos, por decir un precio, y en la ciudad
roban algo que sale 100 pesos, y es delito, son cosas que tienen que cambiar, son leyes
muy viejas, y existen otros instrumentos hoy día, de ayuda social que no es la oveja que
está comiendo en el campo, creo que la legislación tiene que cambiar, y doy fe de lo que
dijo el Sr. Gigena, que cuando nosotros queremos una mejor atención, de parte del
Ministerio del Interior, tenemos que ayudar en el combustible, y en las cubiertas, y en el
beneficio anual, que hace nuestros Agentes Policiales con el mayor sacrificio de ellos,
pero que realmente no tienen todo los medios.Hay muchas cosas para hablar sobre este tema, creo que es importantísimo que pase
para adelante, que pasen estos temas a Comisión, y principalmente que se elaboren
informes, muy claros sobre cada tema, sobre legislación, sobré el derecho rural, que está
muy mal, y es bueno que la Junta también pida asesoramiento para elaborar un informe,
muy importante, así que lo pongo a consideración, que ustedes lleven este tema como
uno de los temas más importantes que puede tener la Junta, porque se trata con respeto,
el respetar el derecho de los demás, hoy en nuestro departamento se vende la carne
ilegalmente, en las ferias municipales, la carne ovina se vende a menos precio de lo que
sale, el kilo en frigorífico, entonces sinceramente cualquiera de ustedes me pueden decir
que origen tienen.PDTE: Quiero aclarar que estamos tratando, si la Junta acompaña al planteamiento del
Edil, el planteamiento lo va a derivar a Jefatura de Policía no?
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que es atinada la observación que realiza, yo quiero decir
que en los 12 Ediles del Frente Amplio, somos antes que nada legisladores, y no
hacemos los planteos ni definimos nuestro voto por la condición laboral, que tiene cada
uno, su condición personal, sino que se analizan los temas en base o en el contexto del
interés general de la población, y en ese sentido es que consideramos este tema, y por
eso la solicitud de que este tema nos llegue por escrito, porque votarlo hoy y enterarnos
el viernes que viene, cuando nos lleguen las copias de las Actas, para su consideración
realmente no nos parece correcto, desde nuestro punto de vista.Es por eso que solicitamos, la propuesta escrita porque creímos oír, en el desarrollo de
la exposición del Edil Gigena, denuncias importantes, reiteramos que más allá de la
consideración de la importancia que tiene el tema, no hicimos una crítica al tema en sí,
sino algunos aspectos que estuvieron planteados en la exposición, y creemos que puede
ser acompañada la propuesta en la medida de conocer los términos en que está hecha.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.-
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EDIL GIGENA: Me quedó otra cosita para decir aquí, con respecto a las palabras que
dijo Iturralde evidentemente que estamos en un marco con un Código Penal diferente a
la ciudad, le robo en la campaña se llama abigeato, robar una oveja capas que es un
abigeato, robar 12 ó 15, no es un abigeato, no es una persona sola andan dos, tres, cuatro
como se ha visto operando, camionetas cargando, yo, me gustaría que ese delito en la
campaña fueses asociación para delinquir, que es un delito pesado en la sociedad, y que
le corresponda a los que les tiene que corresponder, … entran por una puerta del
Juzgado y salen por la otra, y bueno si el Edil Silvera quiere una propuesta por escrito,
lo vemos igual pedimos un cuarto intermedio lo escribimos, y lo pasamos al primer
Orden del Día de la Sesión que viene.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Era un poco para sacar el tema, es un tema muy grave de la
seguridad pública, quizás de lo más grave que está sucediendo, y no cargamos las tintas
solo la Poder Ejecutivo, su ausencia en algunos momentos casi absoluta, sino también
al in criticable y superior poder de acá que nadie le puede hacer ninguna crítica, que es
el Poder Judicial y por supuesto el Poder Legislativo con Leyes que son antiguas y no
quedan muy claras, así que sería muy bueno que el Edil Gigena, hiciera un planteo por
escrito, y que se integrara a la próxima Sesión en el Orden del Día, para poderlo discutir
en la profundidad que se merece, quizás Sr. Presidente daría lugar a que fuera uno de los
pocos puntos del Orden del Día, para hacer una discusión bien profunda, como el tema
se merece, es un tema grave, es un tema que ha colocado a la producción del País, a
quienes mantienen el País, a quien sostienen al País y a quienes les pagan el sueldo a la
Policía muchas veces, con su producción, en la indefensión de no tener ni siquiera una
Seccional a cual recurrir porque a veces ni combustible hay, por lo que aparentaría.Entonces sería bueno que el Edil Gigena, tenga esta semana para plantearlo, armarlo, y
la semana que viene en el Orden del Día lo tratamos con la profundidad, que es un tema
grave que se merece.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sorondo.EDIL SORONDO: Sr. Presidente, yo mociono que pase este punto, al primer punto del
Orden del Día de la próxima sesión, es una moción.PDTE: Está a consideración la moción del Sr. Edil Sorondo, que pase al primer punto.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros quisiéramos discutir a partir de una propuesta concreta,
digo, no vamos a acompañar que pase el tema, el título al primer Orden del Día,
quisiéramos un documento sobre el cual poder discutir, entonces si tenemos le
documento podríamos votar que pase al primer punto.PDTE: Se va a referir al tema que tratamos, discutir este tema en base a un documento
elaborado por el Edil Gigena.-
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EDIL SILVERA: Bueno, pero hasta ahora no lo tenemos, entonces nuestra Bancada no
va a votar, la propuesta del Edil Sorondo.PDTE: Está a consideración la moción.RESULTADO: 9 en 18; negativo.PDTE. Igual se puede hacer el planteamiento por escrito, Sr. Edil, acá el Secretario, me
pide una intervención.Por Secretaria:
Por cuestiones reglamentarias y debidas un poco a la inexperiencia, quiero pedirle
perdón al Edil Sorondo que planteó el tema, en primer término, porque se trata del Art.
2º del Reglamento Interno, que rige esta junta Departamental, donde habla entre otras
cosas, en su último punto que dice:
El presente Reglamento no podrá ser modificado sino mediante el asentimiento de 2/3
(21) votos del total de componentes de la Corporación, y erróneamente este
Subsecretario a cargo provisorio de la Secretaria, dio como afirmativo las mociones
presentadas en la Junta Departamental con obtuvieron 17 en 18, y 18 en 18, cuando no
podrían haber sido consideradas en esta Sesión por carecer del quórum correspondiente,
en virtud de lo cual, solicita que este punto no se de por aprobado como correspondería,
haberse dicho anteriormente y quedaría para tratar en una Sesión que hubieran 21
Ediles, por lo menos.Segundo punto que quiere aclarar esta Secretaria sed trata casi del mismo tema.Puesto que el Sr. Intendente solicita la Sala de Sesiones para el próximo día 14 y el Art.
149º de la Junta Departamental dice:
Art. 149º Sala de Sesiones: Solo la Junta por el voto afirmativo de 2/3 de sus
componentes podrá autorizar la sección de su Sala de Sesiones, para la realización de
actos cualquiera sea su naturaleza.El Subsecretario cargo de esta Secretaria, entiende que 2/3 hoy no se componen en la
Junta Departamental, por lo cual no podría ser considerada la solicitud del Sr.
Intendente Departamental, existiendo la posibilidad lógica que el Sr. Presidente, en
combinación con los representantes de cada Bancada, así lo haga y luego informe en la
próxima Sesión al Cuerpo que había hecho.PDTE: Muy bien, si no hay más asuntos, damos por levantada la Sesión.Siendo la hora 21.48 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la misma.Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 12 de abril de 2011
Se comunica al Sr. Edil……………………………….., que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo
miércoles 13 de los corrientes, a partir de la hora 20.00, en su local de calle José P.
Varela 725, a efectos de considerar como único punto del Orden del Día:
-Informes de la Comisión de Asuntos Internos del día 12/IV/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 41
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE ABRIL DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de abril de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 21.07, el Sr. Presidente Ing.
Agr. Rafael Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Armando Capote, Ana María García, Luis
Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Ignacio Ubilla,
Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Carlos
Mourglia, Francia Díaz, Gustavo Spera, Carlos García, Adriana Cardani, Evelin Ruiz,
Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adile
Larrosa, Ariel Ferré y Roberto Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Laura
Aquino y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Federico
Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Miguel Rodríguez, Hugo Saravia, Sandro
Telis, Dardo González y Dardo Pérez.PDTE: Estando en hora, damos comienzo a la sesión extraordinaria con el número
suficiente de ediles y a la hora fijada para el tratamiento de dos puntos, referidos al
préstamos de la Sala.Por Secretaría:
Reunida la Comisión de Asuntos Internos, con la asistencia de los siguientes Sres.
Ediles: Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Luis Andrade, Jimmy Berny, Andrea Caballero,
Ademar Silvera y Walkiria Olano, además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso y la Sra. Edil Lucy Ferreira, solicitan a usted convoque a Sesión
Extraordinaria el día 13 de abril a partir de la hora 21.00 a los efectos de considerar
Informe de esta Comisión de fecha 12.04.11; que establece:
VISTO: El oficio 264/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, de fecha
05.04.11, por el cual solicita el uso de la Sala de sesiones del Legislativo, el día 14 de
abril en el horario de 13.00 a 17.00.
CONSIDERANDO: Que, esta solicitud se funda, en la necesidad de recibir al Sr.
Director Nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audio Visual
del Ministerio de Industria, Energía y Minería, Licenciado Gustavo Gómez.
CONSIDERANDO II): Que, la recepción del Licenciado Gómez, tiene por objeto
recibir información del Organismo que preside y que brindará al Ejecutivo
Departamental y a la Junta Departamental, además de realizar una conferencia de
prensa, con lo cual ofrecerá información pública.
ATENTO a lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Internos conseja al Plenario
acceder a lo solicitado y encomienda al Sr. Presidente, que disponga todos los recursos
necesarios para el desarrollo de la actividad.
PDTE: Está a consideración.-

284

RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo; se cumple con los extremos previstos
en el Reglamento, para conceder en préstamo, la Sala de Sesiones de la Junta
Departamental.INFORME 2)
VISTO: La nota de la Dirección Nacional de Aduanas, Administración de Aduanas de
Aceguá, remitida por el Administrador Sr. Manuel San Martin, de la Administración de
Aduanas de Aceguá, por la cual solicita el uso de la Sala de sesiones del Legislativo, el
día 26 de abril a partir de la hora 09.30 hasta las 12.00 hs., para la realización de
actividades con los funcionarios de ese Organismo y en segundo lugar, para reunirse
con autoridades departamentales
CONSIDERANDO: Que, la actividad, para la cual solicita la Sala, el Sr.
Administrador, no interfiere con actividades propias de la Junta Departamental.
CONSIDERANDO II): Que, la actividad reviste importancia para el Departamento y
sus autoridades.
ATENTO a lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Internos conseja al Plenario
acceder a lo solicitado y encomienda al Sr. Presidente, que disponga todos los recursos
necesarios para el desarrollo de la actividad.
Posteriormente a este informe que elaborara la Comisión de Asuntos Internos, llegó a
la Junta Departamental una invitación de la Dirección Nacional de Aduanas, en el cual
invita a la Junta a estas actividades, a que refiere la Comisión de Asuntos Internos,
pero fijando la sede para el desarrollo de esta reunión, en el Centro Comercial de
Melo, y establece que el horario comenzará a partir de la hora 11.00.PDTE. Solicitaron la Sala primero, pero después consiguieron la del Centro Comercial
y nos mandaron la invitación, o sea que está confirmado que el evento de la Aduana se
llevará a cabo en el Centro Comercial.Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: (HABLA SIN MICROFONO)
PDTE. Fue confirmado telefónicamente al Sr. San Martín, y dijo que se cambiaba el
lugar.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: De todas maneras llegó una solicitud a la Junta Departamental, la
Comisión de Asuntos Internos se reunió y elaboró un informe que lo pone a
consideración del Plenario, donde se otorga la Sala, más allá de que la Institución que la
pide no haga uso de la Sala, yo creo que sería bueno acceder, votar el informe
accediendo a la petición y comunicárselo al Administrador de allí.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.-
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EDIL D. RODRIGUEZ: Quería expresar lo mismo que el compañero Silvera.PDTE. Está a consideración la propuesta de la Com. de Asuntos Internos.RESULTADO: Unanimidad de 22; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos, se agradece la presencia y se levanta la sesión.Siendo la hora 21.14 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 13 de abril de 2011
Se comunica al Sr. Edil_____________________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria, el próximo viernes 15 de
los corrientes, a partir de la hora 20.00 en su local de calle José P. Varela 725, a efectos
de considerar el siguiente Orden del Día:
-Consideración del acta de la Sesión del día 8/IV/11
-Media Hora Previa
-Asuntos entrados:
-El C.N de Ediles y Junta de Canalones, invitan a encuentro de Comisiones de Cultura
del 28 al 30 del corriente.-Invitación de la Direc.Nal. de Aduanas a reunión con el Director Nacional el día 26 a la
hora 11.00 en el local del Centro Comercial de Melo.-Of. 204/11 de IDCL, contestando pedido de informes al Edil Guarino
-Of. 260/11 “ “
“ solicitud de la Comisión de Tránsito
-Of. 261/11 “ “
“
“
“ “
“
“ Legislación
-Of. 265/11 “ “ adjuntando proyecto sobre congelamiento de Tasa de Higiene
Of. 270/11 “ “
adjunta proyecto para instalación de emprendimiento comercial
de empresa Polakof y Cia S:A., y de decreto estableciendo zona de influencia de
grandes superficies comerciales de venta de artículos alimenticios.-Of. 2443/11 del T. de Cuentas, con dictamen manteniendo observación sobre
contratación directa de la IDCL.-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-Orden del Día:
Informe de las siguientes comisiones:
-REFORMA DE ARTICULOS DEL REGLAMENTO INTERNO
-LEGISLACION del 11/IV/11
-HIGIENE Y SALUBRIDAD del 12/IV/11
-TURISMO del 12/IV/11
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ACTA Nº 42
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL QUINCE ABRIL DE DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día quince de abril de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 20.10 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Federico Casas, José D. Ortiz, Armando
Capote, Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Hugo
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea
Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina
Gilgorri), Carlos García, Adriana Cardani, Evelyn Ruiz, Dardo Pérez, Luis Muniz y
Sergio Duarte. Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo, Adile Larrosa, Ariel
Ferré y Roberto Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Carlos Mourglia, Laura
Aquino, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo y Dardo González.PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión de la fecha,
aprobando el acta anterior.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 40 del 08/04/2011.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Con respecto a la aprobación del acta hay algo que figura en el acta
en el tema de la votación de las modificaciones que presentó el Edil Sorondo; hay una
de esas modificaciones que fue votada 17 en 18; afirmativo, que no son modificaciones
al Reglamento, por lo cual no requerirían esas mayorías de 21 votos.
Por otro lado nos queda las dudas, si en el caso de las que requerían la mayoría, al no
haber quórum en Sala, no correspondería aplicar el Art. 58, donde se establece la
votación aplazada cuando no hay el número suficiente en Sala para un proyecto
presentado, para alcanzar el quórum; entonces quizás deberíamos tratar el tema de la
ausencia del Presidente, aplicando el Art. 58, y el otro artículo es nuestro entender ya
estaría aprobado, por un resultado de 17 en 18; afirmativo, donde no es necesario esa
mayoría de 21 votos.PDTE: Igual va a ser tratado en el Orden del Día, el tema de las modificaciones
reglamentarias.EDIL SARAVIA: Uno ya estaría aprobado; habría que pedir reconsideración del tema
si se quiere tratar nuevamente, ya está votado.PDTE: Si no se aprueba el acta como está, dice Ud..
EDIL SARAVIA: Ese es el problema; el acta estaría diciendo que no se pudo aprobar
porque no había voto suficiente, cuando sí, está aprobado.-
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PDTE: Pero a su vez figura en el primer punto del Orden del Día; le voy a dar la
palabra al Secretario.SECRETARIO: En primer lugar en cuanto a la aprobación del acta en sí, no es que se
esté tomando opinión sobre distintos temas, simplemente se aprueba diciendo que lo
que pasó, pasó.EDIL SARAVIA: Pero esto no va más.SECRETARIO: Lo que se trató, como se trató y como se habló, fue lo que fue, es lo
que es, y eso es lo que refleja el acta.PDTE: Sr. Pdte., le podría pedir al Secretario que lea nuevamente el extracto, porque lo
que se dice, que no fueron aprobados por no haber las mayorías, entonces lo que hace,
no sería correcto.SECRETARIO: Lo que hace al respecto, solicita cumplimiento del plazo para
expedirse sobre modificaciones al Reglamento Interno, que derivado al Orden del Día,
no hay quórum para expedirse.EDIL SARAVIA: Entonces debería figurar que la otra resolución sí, quedó aprobada.SECRETARIO: Si se lee atentamente el acta que por directiva se expresa el Sr.
Presidente, que el subsecretario le hizo para hoy poder tener una posición clara; el acta y
la intervención de la Secretaría de aquel día, nada habla de lo que tiene que ver con lo
que se aprobó por 17 en 18, de los reintegro de los gastos de los Ediles, eso está
aprobado; lo que sí se hace mención en el acta, es que dos votaciones que recogen
casualmente el mismo número, respecto a modificaciones de dos artículos del
Reglamento Interno, que sí necesariamente tienen que tener votación especial de 21
votos.
EDIL SARAVIA: Entonces Sr. Pdte., entiendo que figura en el resumen del acta, que
eso está aprobado.PDTE: El tema es así; lo de las asistencias a las Comisiones para que puedan cobrar los
viáticos los ediles que vayan; es una resolución aprobada y es por mayoría simple.
EDIL SARAVIA: Y figura de esa manera en el acta.PDTE: En el caso de la modificación de artículos del Reglamento, necesita mayorías
especiales, no se aprobó en la sesión pasada, pero ya figuran en el primer punto del
Orden del Día de esta sesión.
Aprobando esta acta queda la resolución vigente y se va a tratar el tema de las
modificaciones.EDIL SARAVIA: No me ha dejado muy conforme.PDTE: Está a consideración el acta.-
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Simplemente para comentar dos o tres eventos que hubieron esta semana; el día 13
concurrimos a la localidad de Aceguá con algunos ediles que está aquí hoy, para
actividades programadas por la Cámara de Vereadores, yo pude estar en el correr de la
mañana, después quedamos representados por la vicepresidenta en una sesión que hubo
en la Cámara de Vereadores y ahí se hicieron contactos para mantener vínculos con la
Cámara de Vereadores de Aceguá, en principio habría que ver qué temas serían los que
podríamos tratar en conjunto; no sé si la Sra. Vicepresidente querría agregar algo.
EDILA CARDANI: Sí, lo que sí se podría agregar en el Encuentro Bi Nacional de
Legisladores, los temas que más se resaltó la importancia de la creación y la
independencia del Municipio de Aceguá, y ahí todos las autoridades presentes hablaron
de la necesidad de una mayor integración de la frontera Aceguá-Aceguá, para conjugar
y aunar esfuerzos en la detección de problemas diferentes y búsquedas de las
soluciones, a temas que hacen al bienestar de la población fronteriza.
En este sentido es que se nos propone a la Junta Departamental de Cerro Largo, de
realizar encuentros futuros de legisladores, y el compromiso fue justamente, que fue
hablado previo con la presidencia de éste Cuerpo, trasladar esa propuesta e inquietud a
nuestra Junta.PDTE: Por otra parte, en el día de ayer se realizó un homenaje, que muchos de Uds.
También estuvieron, a la Experiencia Educativa de La Mina, incluso hubo una sesión
solemne en esta Sala, con la presencia del Maestro Miguel Soler.
Ayer también se concurrió a La Mina a descubrir una placa recordatoria a este hecho, y
en el día de hoy concurrí a la localidad de Aceguá para el festejo del 19 de abril, que se
festejaron hoy, con un desfile cívico-militar.
Otro tema interesante también, es que se instaló un rooter en Sala, o sea que cuando
tengamos que tener conexión a internet, o sea que a partir de ahora podemos tener
conexión a internet acá en la Sala, para aquellos que tengan computadoras.
Finalizamos el informe y vamos a dar comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE. Tiene la palabra la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: El primer planteo que traigo, es un planteo de los vecinos de
Plácido Rosas, sobre algunos problemas que están afrontando en estos momentos. El
tema de las calles no lo voy a repetir porque ya lo planteó el Edil Ubilla; pero quieren
hacer un llamado de atención a la Intendencia sobre el tema del recolector de residuos.
El hombre se había reintegrado a la tarea, la cual cumplía los lunes, miércoles y viernes.
Hace ya algunos meses que no cobra y ni le llega el dinero para el alimento del caballo,
que es quién tira del carro, por lo cual la recolección de residuos está suspendida y la

290
que lo sufre es la población.
Pido que se envíe este planteo a la Dirección o Secretaría de Servicios de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.El segundo planteo queremos referirnos hoy a un tema que ha estado presente en esta
Junta Dptal., pero al parecer con poca repercusión, por lo cual parece que la Junta ha
estado ausente del mismo y no es así.El 21 de setiembre del año pasado, en ocasión del tratamiento del Presupuesto Nacional,
la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Parlamento recibe a
representantes del Ministerio de Cultura.Allí, el Diputado del Frente Amplio, Yerú Pardiñas, hace un resumen de lo que significa
para nuestro Dpto., el Canal del Sodre, hoy repetidora de Televisión Nacional, y
pregunta por el destino del mismo a la propia Directora de Televisión Nacional, Sra.
Virginia Martínez.
Ahora, el Diputado del Partido Nacional, Dr. Pedro Saravia, comenta en la prensa que
va a realizar un pedido de informes sobre el mismo tema.Aquí en la Junta cuando comenzó esta legislatura, el Edil Hugo Saravia nos plantea la
inquietud de hacer algo desde la Junta, y junto con la Edil Walkiria Olano, nos pusimos
de acuerdo en que, desde las 3 bancadas que componen este cuerpo, y en el momento
oportuno, enviaríamos una minuta de aspiración o se pidiera una entrevista directamente
en Montevideo. En ese ínterin, y a pedido de un grupo de gente, el Edil Pablo Guarino,
hace aquí un planteamiento. A raíz del mismo, concurrimos a la Comisión de Cultura a
explicar la imposibilidad del Canal de salir al aire en las condiciones en que se
encuentra, y a plantear que la digitalización era inminente, ya que se aprobaría con el
presupuesto. Los Ediles Saravia y Olano, accedieron a esperar.Este año, en ocasión de la venida del Sr. Ministro de Cultura, Ricardo Erlich, pedimos a
la vice Ministra Ing. María Simón, que nos acompañara, y fuimos a recorrer las
instalaciones del canal, y donde tanto la encargada, como otros funcionarios presentes
pudieron dialogar ampliamente con la visitante.Nosotros le aclaramos repetidamente el interés de la Junta Dptal., en el pronto
funcionamiento del Canal, y en la posibilidad de contar con programas locales.
Creo que llegó el momento de enviarles por escrito nuestras inquietudes, y si a la
Comisión de Cultura le parece oportuno, pedir entrevista personal con la Directora de
Televisión Nacional.Deseamos que estas palabras, pasen a la Comisión de Cultura para que allí se elabore la
minuta de aspiración con la participación de los Ediles que involucrados en el tema, o
sea, el Edil Hugo Saravia del Partido Nacional, la Edila Walkiria Olano del Partido
Colorado y quien habla, y la devuelva para aprobación de esta Junta Dptal., si así lo
resuelve.PDTE: Se dará trámite a ambos pedidos.
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Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.EDIL C. GARCIA: Los vecinos residentes en la zona circundante a la calle Miguel
Barreiro, están tremendamente preocupados por la velocidad con que circulan las motos
durante todo el día, realizan “picadas”, etc. También se pueden apreciar muchos autos a
alta velocidad, especialmente los fines de semana.
Tenemos que tener en cuenta que por esta avenida hay centros de enseñanza por lo que
muchísimos escolares y liceales transitan, razón por la cual estos vecinos piden urgente
se coloquen allí lomadas, en varios puntos del extenso recorrido de esta calle.
Por este motivo, solidarizándome con ellos, solicito que este planteo pase a la Comisión
de Tránsito y Transporte de esta Junta, para que junto a los Ediles de todos los partidos,
hagamos fuerza por una real solución a esta problemática.
PDTE: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edila Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: A los 180 Años del genocidio de Salsipuedes, reproducimos las
expresiones del Maestro Gonzalo Abella: "Ser charrúa en el siglo XIX no era una
determinación genética: era una opción cultural. Desde siempre había raíces diversas
convergentes, ahora, desde el siglo XVII, había además sangre africana y europea en las
aldeas charrúas. Las comunidades charrúas no se esfumaron en el aire: coexistieron con
Montevideo colonial, participaron en la gesta artiguista, sobrevivieron a la ocupación
portuguesa, apoyaron a los Treinta y Tres.
Fue el Estado hecho a medida de los terratenientes el que comenzó a dispersarlas. La
amarga exclusión del Estado Liberal de 1830 sólo trae represión para gauchos y para
charrúas. Hoy los descendientes más memoriosos de aquellas comunidades viven en el
mundo rural, y conservan hábitos de vida, prácticas productivas artesanales, prácticas
curativas yuyeras y valores que provienen directamente de aquella cultura. Lo mejor de
la cultura charrúa, de su legado de amor a la tierra, de conocimiento del paisaje, de
sabiduría ancestral, de conocimiento yuyero, de ética inclaudicable, de solidaridad
humana, se transfirió al mundo gaucho.
Las asociaciones nativistas tradicionalistas, en tanto herederas del espíritu gauchesco,
son hijas mestizas del charrúa, son sus descendientes culturales. Sienten de a caballo,
como en el siglo XIX, esa hermandad multicultural que anduvo peregrina por la tierra
charrúa cuando tuvimos 'un amanecer de medialunas'.
Por eso ellas tomaron la iniciativa de llevar los restos de Vaimaca Perú a donde deben
estar, al Arerunguá nativo. Pero las asociaciones nativistas no tienen ninguna
exclusividad. Todos los excluidos de hoy son hijos sociales de los charrúas. Y son
descendientes espirituales de los charrúas todos los muchachos y las muchachas que
buscan el monte nativo y el paisaje serrano para hallarse a sí mismos hallando las raíces
de nuestra identidad".
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Cada 11 de abril y cada vez más a manera de homenaje, grupos nativistas y gentes de
todas partes acampan en Salsipuedes y ofrendan flores a las aguas donde fueron
arrojados los charrúas artiguistas caídos allí en 1831. Por la dignidad de un pueblo
aborigen que nos pertenece, por el rescate de nuestra cultura ancestral: adelante con esa
idea de llevar a Vaimaca a su descanso en paz.
Dijo José Gervasio Artigas; "Nada podemos esperar sino de nosotros mismos", llamado
José G. Artigas por los charrúas "Karai-Guazú" (Gran Cacique o Profeta).
PDTE: Gracias Sra. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA A.M. GARCIA: Sr. Pdte., quisiera que se enviara al Sr. Intendente Municipal
las siguientes solicitudes.
El flechamiento de las calles paralelas a Florencio Sánchez entre Darío Silva y Avda.de
las Américas hasta Ejido; es una cuadra donde no hay flecha, o sea, la circulación es en
ambas direcciones y constituye un verdadero peligro, porque quien viene transitando, si
está acostumbrado a seguir esa dirección, han ocurrido por ejemplo, lo tomo por
ejemplo porque he asistido a accidentes en la esquina de Manuela Lestido y Avda. de
Américas, por la gente que desconoce que allí se transita en ambas direcciones hasta la
otra esquina, es solo una cuadra, que llevaría quizás a un interés social muy acentuado
por parte de los vecinos.
Nosotros hemos recibido este pedido muchas veces, y pensamos que la Intendencia
puede instrumentar el flechamiento de esas cuadras, que son: Colón, Rodó, Estaban O.
Vieira, Manuela Lestido y Villanueva Saravia; cinco cuadras nada más, pero son cinco
cuadras que de Darío Silva a Avda. de las Américas, tienen circulación en ambas
direcciones y complican sumamente a los vecinos de la zona, y ha habido allí accidentes
y hay mucho riesgo, fundamentalmente, porque cada vez se corre más por ahí.
El segundo tema; la colocación de un pasamanos en la Plaza Aparicio Saravia, se está
construyendo algo allí en la Plaza?, no tengo conocimiento de lo qué es se está
haciendo, pero aprovechando la instancia de que obreros trabajando.
En la esquina de Darío Silva y Esteban O Vieira la escalera es sumamente peligrosa, ha
habido accidentes con personas de más edad, gente que han sufrido quebraduras de
perna, hemos tenido que ayudar a compañeros, niños que ruedan, porque las escaleras
están mal hechas; es una Plaza que insólitamente fue construida en declive, no está
nivelada, está en declive hacia Darío Silva y Esteban O. Vieira.
Esa escalera tiene diferencias en los escalones, de altura y de tamaño, evidentemente es
peligrosa y la colocación de un simple pasamanos para aquellas personas que llegado a
allí sienta la necesidad de tener seguridad al bajar la escalera, pueda usarlo.
No obstaculiza para nada, no molesta a nadie, pero asegura a mucha gente de aquella
zona.
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El tercer pedido; La construcción en Aceguá de una Plazoleta donde se erija un
monumento que, con el busto de héroe brasileño que el Sr. Intendente considere
pertinente, corresponda la acción que Aceguá (Brasil) hizo, con el busto de José Artigas.
Me parece que sería en una zona que estamos tratando de integrar tanto, sería un gesto
de parte de Uruguay, de las autoridades departamentales, que honraría esta integración,
Brasil ya colocó, ya hizo una hermosa Plazoleta y colocó un busto de José Gervasio
Artigas que mira hacia Uruguay; entonces la construcción de una Plazoleta y la
colocación de un busto, sería el afirmar las políticas de fronteras integradas, que en este
momento tiene el Gobierno Departamental.
Yo le pediría a la Junta que me permitiera extenderme, para poder decirles lo que pasó
en el Congreso de Artigas a la que concurrimos en nombre de la Mesa, de la Comisión
de Educación y Cultura; es muy cortito, porque pongo a disposición de los Sres. Ediles
el informe de Comisión, la fotocopia si las desean, pero comunicarles que los días 29 y
30 de éste mes, en Atlántida se realizará un Congreso de Comisiones de Cultura de todo
el país.
Estarán las 19 Comisiones de Cultura de las Juntas Departamentales de todo el país, y
que se ha tomado como correspondería, como correspondía este año, el Bicentenario del
Proceso de Emancipación Oriental, como gran lanzador o gran, digamos, forjador de lo
queremos que sean las políticas culturales en ese Congreso, porque los temas que se
tomaron no son temas de decisión de legislaturas, si no que son temas de rescatar
culturalmente en el año del Bicentenario, a las personalidades en vida, de los homenajes
en vida, de las personalidades de la cultura de nuestro país.
Por ejemplo, van a ser homenajeados Wáshington Benavidez, Santos Insaurralde, el
Mtra. Miguel Soler, y no tenemos el cuarto nombre, porque las propuestas fueron
hechas por los integrantes de la Comisión y se respetó la integración de los partidos.
En el Taller Wáshington Benavidez, “Construcción de la Identidad Nacional” en una
visión desde el arte, integrarán la Mesa: Braulio López, Ricardo Fernández Más,
Eduardo Larranois y quien proponga el Partido Colorado.
En la segunda Mesa del mismo tema, “Construcción de la Identidad Nacional”,
integrarán Mauricio Rossenkof, Fernando Amaro, Gonzalo Abella y Walter Abella por
Cerro Largo.
En el Taller Santos Insaurralde, “Construcción de la Identidad Nacional”, desde la
visión histórica-política de nuestro país, estarán: Andrés París, Lincol Maistegui, Néstor
Ganduglia y Alfredo Casaravilla.
Luego se hará una reseña por parte del Mtro. Telvio Pinheiro y de mi persona, de lo que
es, porque este Taller se llama “Miguel Soler”, de lo que fue el Núcleo de La Mina, a
los efectos de que las otras Comisiones conozcan el por qué fue elegido para este tema.
Cerro Largo presentó el tema “Situación actual de Enseñanza Secundaria”, se presentó
acá, cuando se hizo acá la reunión de la Mesa; estarán el Senador José Amorín, Paulo
Da Silveira, el Diputado Sebastián Chabini y un representante de la Dirección Nacional
de Educación que todavía no se ha dado el nombre.
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En el último Taller Julio Olivar Cabrera, “Comunicación y Cultura”, estarán Juan
Carlos López, Gabriel Mazarobich, Gustavo Gómez y quien proponga el Partido
Colorado.
Quiere decir, quizás me he extendido un poco, pero me pareció que valía la pena que la
Junta Departamental sepa que se buscó hacer un trabajo distinto, se buscó salir un poco
de lo que es la legislación, pero sabemos que el tratamiento de estos temas, van a llevar
a acciones legislativas en todo el país.
Esa es la misión que se impuso la Comisión de Educación y Cultura del Congreso
Nacional de Ediles.PDTE: Gracias por el informe, y se darán trámite a las solicitudes.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: El día 13 del corriente, en representación de la Junta Departamental
asistimos al “IV FORUM DE DEBATES EN LOS PROCESOS INTEGRACIÓN DE
FRONTERAS Y I ENCUENTRO BINACIONAL DE LEGISLADORES
MUNICIPALES”
Tema: seguridad pública en las fajas de frontera.
Asistieron: Presidente y vice-Presidente de esta Junta, Ing.Ag. Rafael Formoso y
Adriana Cardani, respectivamente. Los Ediles: Federico Perdomo, Luis Andrade,
Telvio Piñeiro, Carina Gilgorri y Gustavo Spera, representando las Comisiones de:
Políticas Sociales y Ed. Y Cultura de esta Junta.
Este encuentro de realiza en el marco de los festejos de los 15 años de la emancipación
del Municipio de Aceguá y aniversario de la Localidad “Aceguá Brasil”
En horas de la mañana se expusieron temas tales como: seguridad, unión e integración
fronteriza; la frontera como un espacio de unión. Se profundizará en el ordenamiento y
seguridad vial, ya que se observa criterios diferentes entre ambas Naciones, carencia de
normas comunes y legislación. Se destacó el diálogo y la buena convivencia de la
policía y el cuerpo inspectivo de ambos Estados. Se destacan los cambios operados
antes y después de los “Free-shop”. Un larga exposición del legislador Afonso Hamm,
diputado federal (PPRS) destacando su actuación parlamentaria y diferentes proyectos.
Muchas de las actividades de frontera se realizan coordinando actuaciones comunes, ya
que de recurrir a permisos legales demorarían meses, en obtener los permisos. Hubo un
intento en los inicios del MERCOSUR que en casos graves y urgentes se habilitaría el
ingreso de un país a otro. Faltan normativas comunes. Carencias en la formación y
número de efectivos, bajos salarios. En cuanto a la circulación de turistas de ambas
nacionalidades, se observan criterios muy dispares. Falta de local apropiado en
Emigraciones acordes a sus funciones y personal de ambos sexos. Se destacan
tradiciones y culturas muy similares en la zona fronteriza: idioma, música, vestimenta,
hábitos culinarios, etc., es necesario desarrollar y profundizar vínculos entre ambos
países.
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Por la tarde disfrutamos de una excelente actuación Cultural del grupo “Tradición,
Patria y Coraje” de Noblía, como así, una exposición de pinturas realizadas por artistas
locales y la actuación de una solista de Aceguá.
Destacamos las exposiciones de representantes de las universidades de ambos Estados.
En especial del Sociólogo Mauricio Souza del Equipo Enrique Mazzei.
Se lee el acta del III Encuentro de frontera y un “Protocolo borrador”.
Finalizan estos actos de homenaje con Sesión especial de la Junta de Vereadores y
ediles.
Además quisiera decir que lamentablemente la Camioneta de ésta Junta fue a Aceguá
solamente con dos Ediles y además quiero agregar que ambas Comisiones tanto la
Comisión de Políticas Sociales como de Cultura, no tuvimos oportunidad ni siquiera de
hacer ninguna pregunta.PDTE: Gracias por su informe Sr. Edil.
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Es una minuta de aspiración presentada por la Bancada de Ediles del
Frente Amplio y firmada por todos los compañeros.
Ing. Agr. Rafael Formoso.Presente.A raíz de la recorrida que hemos realizado por distintas zonas del país, y en nuestro
Departamento, hemos visto que en todos los pueblos, localidades y ciudades, y aún en
zonas rurales, existen incalculable cantidad de depósitos de cubiertas en desuso, tiradas
a lo largo y ancho del país, que para lo único que sirven es para juntar agua cuando
llueve, transformándose así, en un posible foco de dengue.Por otro lado también hemos visto los tramos de carretera llamados “ecológicos” que se
han hecho en Brasil, aquí nomás, cerca de la frontera, y cuyo componente básico son,
justamente, cubiertas molidas. También hemos visto, porque figura en la cartelería, la
fecha en que fueron realizados, y de acuerdo al enorme tránsito que soportan, resultan
ser resistentes y durables.Como minuta de aspiración, proponemos que en algún momento, para el futuro, se tome
en cuenta esta nueva modalidad para la construcción de carreteras, que en este país, tan
chiquito, siempre están sufriendo de algún deterioro y quizás, algún día, esa sea la
solución.Solicitamos que estas palabras sean enviadas a la DINAMA y al Ministerio de
Transporte.PDTE: Así se hará Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-
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EDIL SARAVIA: Hemos recibido la inquietud de vecinas de la ciudad de Fraile
Muerto, preocupadas por la falta de juegos infantiles en los espacios públicos de esa
localidad.Estas madres plantean que no solo hay carencias de juegos, sino que alguno de los que
existen no tienen elementos de seguridad haciéndolo riesgoso para los más pequeños, en
la zona de la playa se cuentan con hamacas pero con importante carencias de otros
juegos, en la zona del Complejo Deportivo solo que hay gimnasio, ya que los juegos
fueron retirados para reparación y mejoras y siguen ausentes a pesar de haber
transcurridos varios meses.En la Plaza, hay hamacas para niños pequeños, pero solamente una cuenta con
elementos de seguridad, y en la zona de caída del tobogán se ha formado un poso por
falta de arena, el resto de los juegos están funcionando lo hacen pero con un importante
deterioro.Vamos a solicitar que nuestras palabras pasen a la Comisión de Deportes y Juventud de
esta Junta y al Municipio de Fraile Muerto, a ver si podemos darle respuesta a estas
madres que justamente en una ciudad que crece como es Fraile Muerto, no puede estar
en esas condiciones por lo menos el esparcimiento de los pequeños.PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
Congreso Nacional de Ediles y la Junta de Canelones, invitan a encuentro de
Comisiones de Cultura del 28 al 30 del corriente.PDTE: Pasa a Cultura.Invitación de la Dirección Nacional de Aduanas a reunión con el Director Nacional el
día 26 a la hora 11.00 en el local del Centro Comercial de Melo.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 204/11 de IDCL, contestando pedido de informes al Edil Guarino.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 260/11 de la IDCL contestando solicitud de la Comisión de Tránsito.PDTE: Pasa a Tránsito.Of. 261/11 de la IDCL contestando solicitud de la Comisión de Legislación.PDTE: Pasa a Legislación.Of. 265/11 de la IDCL adjuntando proyecto sobre congelamiento de Tasa de Higiene.-
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PDTE: A Salubridad e Higiene y también a Hacienda.Of. 270/11 de la IDCL adjunta proyecto para instalación de emprendimiento comercial
de empresa Polakof y Cia S:A., y de decreto estableciendo zona de influencia de
grandes superficies comerciales de venta de artículos alimenticios.PDTE: Pasa a Legislación.Of. 2443/11 del Tribunal de Cuentas, con dictamen manteniendo observación sobre
contratación directa de la IDCL.PDTE: Pasa a Hacienda.Of. 2710/11 del Tribunal de Cuentas, facultando dictamen que no constatan
incumplimientos legales ni irregularidades en el manejo de los fondos en la práctica
realizada en el arqueo de fondos de la Tesorería Central de la Intendencia.
PDTE: Pasa a Hacienda.Invitación de la Oficina Nacional del Servicio Civil, a la presentación de libro Una
Experiencia Innovadora de Profesionalización de la Administración Pública, a realizarse
el miércoles 27 de abril a la hora 11.00.PDTE: Se toma conocimiento.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Queríamos solicitar una copia.PDTE: Así se hará.Invitación de la Intendencia de Montevideo y del Mercado Agrícola, al encuentrotaller “El Mercado Agrícola de Montevideo”, una experiencia en curso de recuperación
para el desarrollo local, a realizarse el viernes 6 y sábado 7 de mayo.PDTE: Pasa a Urbanismo.Fax de la Dirección General de Servicio Ganadero del MGAP, respondiendo
planteamiento de la Sra. Edila Adriana Echevarría.PDTE: A disposición de la Sra. Edila.Invitación del Congreso Nacional de Ediles a integrantes de la Mesa Permanente,
Luis Andrade, Ana María García y Telvio Pinheiro, para los días 28, 29 y 30 del
corriente, para el XVII Encuentro de Comisiones de Cultura, a realizarse en la ciudad de
Atlántida.PDTE: Se toma conocimiento.Respuesta de OSE a planteamiento del Sr. Edil Bernardo Iturralde.-
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PDTE: A Disposición del Sr. Edil.Nota presentada por los Sres. Ediles de la Bancada del Partido Nacional, que dice:
Que el planteamiento efectuado en su oportunidad por el Sr. Edil Ignacio Gigena en la
Media Hora Previa de la Sesión del día viernes 8 de los corrientes, se derive a la
Comisión Agropecuaria.Firman los Sres. Ediles: Ana María García, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Ignacio
Ubilla, Dardo Rodríguez, Luis Andrade, Fernando Gamarra, Armando Capote, Adriana
Echevarría.PDTE: Así se hará.Declaración de la Bancada de Ediles del Partido Nacional, que dice:
La Bancada del Partido Nacional ante la aprobación en el Senado del proyecto de ley
Interpretativa de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, y el
incumplimiento del Art. 19 Num. 29 Lit. B de la Ley Nº 9.515, expresa:
1º) Nuestra gran preocupación por el desconocimiento de la voluntad popular expresada
en dos oportunidades, en ejercicio directo de la soberanía, base de nuestro sistema
republicano democrático establecida en los Arts. 4 y 82 de la Constitución de la
República.
2º) Que dicho pronunciamiento avasalla el estado de derechos, tomando para sí la
potestad que solo al soberano corresponde.
3º) Reivindicamos las herramientas del plebiscito y el referéndum, como forma
inequívoca de expresión de la voluntad ciudadana, que debe ser rectora de los destinos
del país.
4º) Esta bancada se mantiene alerta ante este desconocimiento a los derechos
constitucionales de sus conciudadanos de Cerro Largo en su ejercicio de la soberanía, y
recuerda que el Partido al que pertenece en sus miembros ha sido históricamente el
Defensor de las Leyes, como luce en su divisa del Cerrito y que es y será el más radical
e irreconciliable enemigo de toda forma de autoritarismo.
5º) Solicitamos a la Presidencia del Cuerpo que remita copia de ésta a cada uno de los
Sres. Senadores de la República y a los Diputados de nuestro Departamento.PDTE: Se dará trámite.ORDEN DEL DIA
El primer punto del Orden del Día, fue derivado de la Sesión anterior, que refiere
a propuesta de las modificaciones al Reglamento Interno, en sus Artículos 85 y 108.
Se propone para el Art. 85, la siguiente redacción:
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En caso de renuncia aceptada, muerte o incapacidad, se procederá de inmediato a una
nueva elección de cualquiera de los cargos que queden acéfalo por el periodo
complementario, hasta el siguiente periodo ordinario.Cuando el presidente falte o se halle impedido de ejercer su funciones será sustituido
por los vice Presidentes, en el orden de su elección, y éstos, en igualdad de condiciones,
por un presidente Ad - Hoc elegido por la Junta, a mayoría relativa de sufragios, en
votación nominal que tomará el Secretario.
Toda vez que el Presidente deba ausentarse del Departamento, comunicará por escrito
al Secretario de la Corporación, para que éste comunique al Vicepresidente, para que
no se produzca la acefalía del cargo, la comunicación se hará con 24 horas de
anticipación y en caso de emergencia debidamente justificada, el plazo será de 2 horas
y de no poderse realizar por escrito se hará por el medio más idóneo
PDTE: Está a consideración:
RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo; se cumple con los extremos previstos
en el Reglamento Interno para su modificación.Artículo 108º
Las Comisiones sesionarán, con la presencia de la mitad más uno de sus componentes y
resolverán por mayoría.
Las Sesiones de las comisiones comenzarán a la hora comunicada por el Plenario y
pasados 15 (quince) minutos de la misma y si no hubiere quórum en la comisión,
cualquiera de los miembros presentes puede reclamar la hora.
En el caso que sesionen comisiones integradas el quórum se formará con relación a la
totalidad de sus integrantes respectivos.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: La lectura al principio de la modificación, creo que hay algún
cambio; hay otra redacción, y también cuando se habla del pedido de la hora, se hace
una referencia al Art. 20 de los quince minutos; quiere decir que tendría que expresar
también, que transcurridos quince minutos, o de lo contrario decir, que se aplica el
mismo criterio establecido para el Plenario de la Junta Departamental, donde se
establecen los quince minutos para el pedido de la hora.PDTE: Vamos a buscar la redacción que se le ha dado en la sesión anterior.Vamos a dar lectura a lo que figura en el acta anterior.Por Secretaría: Tal vez sea la intervención que en la sesión pasada realiza la Sra. Edila
Aquino, entonces sería el Art. 108;
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Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mitad más uno de sus componentes y
resolverán por mayoría.
Las sesiones de las Comisiones comenzarán a la hora fijada por el Plenario y pasados
quince minutos de la misma …
DIALOGADOS
PDTE: Vamos a suponer que la posterior está corregida.Por Secretaría: Las Comisiones sesionarán con la presencia de la mitad más uno de sus
componentes y resolverán por mayoría.
Las sesiones de las Comisiones comenzarán a la hora comunicada al Plenario por la
Comisión y pasados quince minutos de la misma si no hubiera quórum cualquiera de los
miembros presentes pueden reclamar la hora.
En el caso que sesionen en comisiones integradas el quórum se formará con relación a
la totalidad de sus integrantes respectivos.
PDTE: En la página 15 en la columna de la izquierda.Por Secretaría: En el párrafo posterior de eso que acabo de leer, se modifica la parte de
las Comisiones integradas y finalmente es lo que se vota en aquel momento es: en el
caso que sesionen comisiones integradas el quórum se formará con relación a la
totalidad de sus integrantes respectivos.PDTE: Estamos de acuerdo entonces?.
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Hubo en la sesión pasada, hubo una confusión acerca de quién
determinaba el horario de comienzo de las comisiones, y estatutariamente corresponde,
la Comisión informa al Plenario la hora del comienzo de las sesiones y el Plenario
aprueba; creo que es así.PDTE: Creo que lo que hace la Comisión es informar el horario y el Plenario toma
conocimiento; lo que vota es la integración de las Comisiones.
La tenemos clara?, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; se cumple con lo previsto en el Reglamento
Interno, para la modificación de un artículo del Reglamente Interno; se rectifica la
votación; 25 en 26; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 11/04/2011
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, José Ortiz, Laura Aquino y
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Micaela Silvera, además la presencia de la Sra. Edila Francia Díaz elaborando los
siguientes Informes:
INFORME I
Visto el oficio 132/2011 comunicando a este Cuerpo la resolución Nº 1226/10/P por la
cual se autoriza la cesión de la concesión de ciertas líneas de trasporte departamental
entre la empresa Núñez Transporte y Turismo a la empresa La Flotta Ltda., esta
Comisión realiza las siguientes apreciaciones:
Estamos ante un caso de “cesión de concesión de servicio público”, por tanto estamos
claramente en ámbito del Derecho Público, de la contratación administrativa (en sentido
amplio), y dentro de esta, la concesión de servicio público debe clasificarse dentro de
los contratos (o convenios, según el autor) que tienen un régimen más severo para el
contratista en función de la necesidad de tutelar el interés de los usuarios del servicio.
Es así que puede definirse, según Sayagués como “el acto de derecho público por el
cual la administración encarga temporalmente a una persona la ejecución de un servicio
público, trasmitiéndole ciertos poderes jurídicos y efectuándose la explotación bajo su
vigilancia y contralor, pero por cuenta y riesgo del concesionario”.
En esta definición podemos ver algunos elementos fundamentales:
a) Normativa aplicable: se regula por el Derecho Público, esto significa que la
autonomía de la voluntad no tiene lugar o su ámbito de aplicación es regulado, a tal
punto que implica
peculiaridades tales como la posibilidad de modificar
unilateralmente ciertas cláusulas de la concesión (situación prácticamente impensada en
el ámbito privado).
b) Concedente: es otorgada por la administración (en sentido amplio), este punto es
muy importante ya que como significa confiarle a una persona la ejecución del servicio
por su cuenta y riesgo, trasmitiéndole ciertos poderes administrativos que pueden ir
acompañados de privilegios, exenciones tributarias, etc, requiere la actuación de
órganos de competencia legislativa. En el ámbito departamental el otorgamiento de la
concesión compete a la Junta Departamental por mayoría absoluta de votos a
iniciativa del Intendente, Artículo 273, numeral 8 de la Constitución.
c) Concesionario: el beneficiario de la concesión puede ser una persona física o
jurídica, privada o pública, la capacidad de dicha persona es una de las principales
circunstancias que determinan la decisión de la administración (concedente), por tanto
cabe concluir la calidad de intuitu personae de la concesión.
d) Objeto: tiene por objeto un servicio público, es decir un cometido propio del Estado.
e) Potestades: se trasfieren determinadas potestades.
f) Contralor: se realiza bajo la vigilancia y el contralor de la administración,
consecuencia lógica al tratarse de la ejecución de un cometido del Estado.
g) Plazo: es siempre temporaria (art. 51 de la Constitución).
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Dadas las características mencionadas, la cesión de concesión de servicio público, más
que un negocio bilateral entre particulares, es el efecto de un negocio jurídico por el
cual una parte (cedente) sale de una relación preexistente entrando otra en su mismo
lugar (cesionario), requiriendo en este caso el consentimiento de la otra parte del
negocio originario (cedido - concedente). No tratándose de una cesión con objeto un
servicio público (y por tanto estando en el ámbito privado) no se requeriría el
consentimiento del cedido y bastaría la notificación, (ej: cesión de crédito). Pero en este
caso, aunque sea entre particulares, debemos tener en cuenta que el objeto es un
cometido del estado y por tanto el negocio se rige claramente por el Derecho Público.
En este caso quien otorga la concesión, (quien concede el servicio público) según la
Constitución es la Junta Departamental a propuesta del Intendente (que fue el
Concedente Originario). Sin embargo la cesión entre particulares cuyo objeto fue el
servicio público antes concedido, fue aprobada y autorizada por otro órgano, el
Intendente, quien de acuerdo a la distribución de potestades de la Constitución carece
de las facultades para hacerlo
CONCLUSION. Debió solicitarse autorización al ente público concedente (cuerpo
legislativo) previa a la cesión, sin tal requisito es nula, ya que quien la consintió no era
el órgano competente.
Se aconseja al Plenario la devolución del Oficio 132/11 a fin de ajustar el procedimiento
a derecho.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.
EDIL UBILLA: Simplemente para solicitar que conste en actas, que antes de comenzar
la lectura de éste informe de la Com. de Legislación por parte de Secretaría, el Sr. Edil
Dardo Rodríguez se retiró de Sala.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.INFORME II)
VISTO: El Oficio Nº 189/11 de fecha 15 de marzo de 2011, de la Intendencia de Cerro
Largo.
RESULTANDO I): Que por Decreto Nº 36/02, la Junta Departamental de Cerro Largo,
declaró como planta Suburbana, al Centro Poblado “La Pedrera”, ubicado a 8 km de la
ciudad de Melo, con frente a Ruta Nacional Nº 26 “Brig. Gral. Leandro Gómez”, (hacia
Río Branco), con la finalidad de regularizar el centro poblado existente, y asistir a varias
familias de muy escasos recursos que vivían prácticamente dentro del “basural”,
proporcionándoles una vivienda adecuada, y la infraestructura necesaria, para la
convivencia y atención de aquel grupo social.
RESULTANDO II): Que dada la necesidad evidente de aquél centro poblado, la
Intendencia de Cerro Largo, y el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares,
(PIAI), suscribieron un contrato el 04 de octubre de 2004, para el mejoramiento del
asentamiento La Pedrera, construyéndose soluciones habitacionales, y la infraestructura
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necesaria de calles y servicios, (Centro Comunal, Policlínica), obligándose la
Intendencia a transferir la titularidad de los bienes, y garantizar el derecho a la vivienda,
regularizando definitivamente la propiedad de los terrenos del Asentamiento.
RESULTANDO III): Que conforme al Plano del Ing. Agrim. Gustavo Eguren,
inscripto en la Oficina Departamental de Cerro Largo, de la Dirección General de
Catastro, con el Nº 11637, el día 31 de julio de 2007, se regularizó el fraccionamiento
del asentamiento, delimitando los solares teniéndose en cuenta, el área que ocupaba
cada familia desde hacía ya muchos años, y realojando a otras familias, fraccionándose
en definitiva una parte indivisa de 18 hectáreas, 0386 m, del padrón 3111, en 58 solares,
a los que se adjudicaron los padrones números 2 al 59.
RESULTANDO IV): Que del informe del Agrimensor Gustavo Eguren de fecha 02 de
marzo del 2011, resultó, que analizados los Libros de escrituraciones de la Intendencia
de Cerro Largo, surge que el padrón anterior en mayor área 3111, Paraje la Pedrera,
nunca salió del Dominio Municipal, por lo que es propiedad exclusiva desde sus
orígenes hasta el presente, de la Intendencia de Cerro Largo.
RESULTANDO V): Que la Dirección General de Catastro, efectuó la tasación de los
bienes, resultando los valores que se detallarán en el artículo 1º del presente Decreto.
RESULTANDO VI): Que la Administración Nacional de Educación Pública, ha
solicitado la donación del padrón dos, (solar 38 en el plano relacionado), dónde se
encuentra ubicada la Escuela Nº 23 de La Pedrera, que atiende además 7º, 8º y 9º grado.
CONSIDERANDO I): Que corresponde dar cumplimiento a la obligación asumida, y
enajenar los inmuebles a favor de los titulares registrados en la Dirección de Asistencia
Social de la Intendencia de Cerro Largo.
CONSIDERANDO II) Que del informe elaborado por la Asistente Social de la
Intendencia de Cerro Largo, resulta que los residentes de La Pedrera, en su mayoría, son
personas de escasos recursos, con dificultades económicas como para abonar el precio
del terreno.
CONSIDERANDO III): Que es interés del Gobierno Departamental, otorgar subsidios
totales ó parciales a los beneficiarios del PIAI, para la compra de los padrones de la
Pedrera, fijándose diferentes escalas de subsidio, en relación a los ingresos de cada
núcleo familiar, el que deberá ser reembolsado, en caso de producirse una posterior
enajenación, salvo el caso de transmisiones por causa de muerte.
CONSIDERANDO IV): Que es voluntad de esta Comuna, donar el terreno que ocupa
la Escuela Rural Nº 23 de la Pedrera, a favor de la ANEP, y regularizar así la situación
jurídica de dicho inmueble.
CONSIDERANDO V): Que en virtud de lo expuesto, la Intendencia, solicitó la venia y
autorización del artículo 37 numeral 2 de la Ley 9.515, para enajenar los padrones de La
Pedrera, por título compraventa y modo tradición a los beneficiarios del PIAI, de
acuerdo al padrón registrado ante la Intendencia, así como también se solicita la venia
para donar a favor de la ANEP, el solar 38, Padrón DOS de la Pedrera.

304
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a lo establecido en el artículo 37, numeral
2º de la Ley 9515.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL
DECRETA:
ART. 1º Autorízase a la Intendencia de Cerro Largo, a enajenar por título compraventa
y modo tradición, los padrones que forman el Asentamiento La Pedrera, fraccionados de
conformidad al plano del Ing. Agrimensor Gustavo Eguren, inscripto en la Oficina
Departamental de Cerro Largo, de la Dirección General de Catastro, el Nº 11637, el día
31 de julio de 2007, a favor de los titulares registrados en la Dirección de Asistencia
Social de la Intendencia de Cerro Largo.
ART. 2º El precio de venta de cada padrón, fue fijado de acuerdo a la tasación
efectuada por la Dirección General de Catastro, según el siguiente detalle:
PADRÓN

AREA EN MC.

2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
15
16
18
20
21
22
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
41

9956
686
597
591
534
1271
1634
440
417
396
1231
1802
1650
2566
4796
1348
1102
1621
1032
439
496
479
543
504
441
442
623
541
815
1605
861

UNID.
REAJUSTABLES
553,0201
59,7165
53,9488
53,4066
53,0388
91,1125
145,3595
47,5025
45,7398
44,1204
98,8770
116,5281
128,5858
152,8860
266,4006
91,6400
103,7438
99,1570
74,6055
49,6695
50,9780
48,8171
53,4637
51,3649
47,6105
47,7185
57,5740
57,0048
61,9433
102,4915
65,4395

PESOS
261.623
28.251
25.522
25.266
25.092
43.103
68.767
22.473
21.639
20.872
46.777
55.127
60.831
72.327
126.029
43.353
49.079
46.909
35.294
23.498
24.117
23.094
25.293
24.300
22.524
22.575
27.237
26.968
29.304
48.487
30.958
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42
43
44
46
47
48
50
51
52
53
55
56
57
58
59

1034
1031
601
684
908
672
452
1570
868
666
695
543
664
885
195

81,2674
85,4839
60,7316
66,1650
56,9853
51,2496
49,9692
150,5140
68,9556
62,4318
38,2023
35,8167
23,8200
18,1341
14,7804

38.446
40.441
28.731
31.301
26.959
24.245
23.639
71.205
32.622
29.535
18.073
16.944
11.269
22.771
6.992

ART 3º La Intendencia de Cerro Largo, otorgará un subsidio total ó parcial, de acuerdo
a los ingresos de cada beneficiario y su grupo familiar, conforme a las escalas de
porcentajes que se pasan a detallar:
Ingresos
líquidos mensuales en pesos por familia
Subsidio
Más de $ 30.001
……………………………...
0%
Entre
$ 18.000 y $ 30.000 ……..…….…………………
50 %
Menos de $ 18.000
………………..……………
100 %
ART 4º Los inmuebles que se enajenen amparados en el subsidio previsto en el presente
Decreto, deberán tener como destino principal, la vivienda del beneficiario y su núcleo
familiar, y no podrán ser transferidos, arrendados, cedidos, dados en comodato ni
entregado en uso a ningún título, por el lapso mínimo de 10 (diez) años, a contar de la
fecha de la escrituración a favor del beneficiario, salvo que se reintegre el subsidio en la
proporción en que ha sido entregado.
ART 5º En la escritura traslativa del dominio de la Intendencia a favor del beneficiario,
deberá consignarse la obligatoriedad de la devolución del subsidio, para el caso de que
dicho beneficiario realice una posterior enajenación a cualquier título, antes de
transcurridos los 10 años, a partir de la escrituración a favor del beneficiario.
ART. 6º La Intendencia emitirá los certificados de subsidios, y los conservarán por el
término de diez años, a partir de la fecha de la escrituración. Vencido el plazo, les será
devuelto el certificado, y los inmuebles se podrán enajenar libremente.
ART. 7º Los titulares de inmuebles que obtengan el beneficio del subsidio, quedan
facultados antes del vencimiento del plazo estipulado en el artículo anterior, (o sea antes
de transcurridos los 10 años) a retirar el certificado de subsidio, mediante el pago del
precio de su terreno, de acuerdo a la tasación en Unidades Reajustables, que surge del
artículo 2º del presente, a la fecha del pago.
ART. 8º Autorízase a la Intendencia de Cerro Largo, a enajenar por título donación y
modo tradición, el inmueble padrón DOS, solar 38, de La Pedrera, a favor de la ANEP.
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ART. 9º Los inmuebles cuyo destino principal no sea el de casa habitación, podrán ser
escriturados, por compraventa y tradición, pero no recibirán el beneficio del subsidio, y
por ende, deberán abonar el precio, de conformidad a la tasación efectuada por la
Dirección Nacional de Catastro.
ART. 10º Pase a la Intendencia de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Me queda una duda acá; no sé si alguien revisó los números, pero el padrón 53
por ejemplo son sesenta y dos y algo de unidades reajustables y da veintinueve pesos, y
después el 58 son dieciocho unidades reajustables y da veintidós mil pesos; no sé por
qué da esa diferencia, porque si son en unidades reajustables, y el 59 también, es de
catorce unidades reajustables y da seis mil novecientos noventa y nueve.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Cuando ingresa ese tipo de temas a la Junta, que son muy sensibles,
siempre se busca llegar a lo bueno y llegar a dar soluciones, pero los temas a veces
tienen historia; el asentamiento de La Pedrera nace de un esfuerzo por erradicar gente
que vivía dentro del basural y costó mucho, costó en esta Junta Departamental con una
Comisión que se oponía a declarar zona suburbana a La Pedrera, para que el PIAI
apoyara para la construcción de las viviendas, y hoy nos encontramos con todos estos
detalles y yo quisiera que la Comisión lo tuviera en cuenta, y que inclusive la Comisión
hiciera una investigación; hay gente a quien se les entregó viviendas y vendió viviendas.
Yo pediría que la Comisión investigara que quienes están en esas viviendas son aquellos
que fueron sacados de adentro del basural, porque si en este tiempo no se controló;
nosotros el otro día concurrimos con la Comisión de Salubridad y Medio Ambiente y
encontramos gente viviendo en el basural, hay más, están en el basural.
Entonces, si hizo ese esfuerzo, muchísimas gestiones, muchísimo tiempo de trabajo con
Asistente Social y de una Socióloga, personas técnicas y altamente responsables, para
lograr ese asentamiento, se brindó todas las comodidades, pero si ya en este momento
las personas que están ahí, no responden a la lista de personas que salieron del área de
impacto del basurero municipal, habría que investigar eso.
Yo sé que la Comisión ha sido muy puntillosa en el tema, de que si se enajena luego de
este otorgamiento, por diez años nadie podría salir de ahí, nadie podía vender y
enajenar, y está perfectamente estipulado por la Comisión, pero estos temas que a veces
son tan sensibles y a veces nos apuramos en solucionar el problema a la gente, creo que
merecerían y me disculpo, yo no estaba en la sesión anterior, no estaba en conocimiento
de éste tema, si hubiera concurrido, encantada, porque me correspondió realizar ese
trabajo, de sacar las familias que vivían en el perímetro del basurero para esas
viviendas, o sea, yo viví todo ese proceso y me hubiera gustado pedirles, pedirles por
qué en cierto sentido debemos educar a la gente, y educarlas con respecto a las normas,
educarlas en el respecto a que el esfuerzo del gobernante deben ser correspondido con
una actitud moral y ética, que responda a lo que se hizo.
Entonces si hoy la Junta Departamental con este excelente trabajo que hizo la Comisión,
va a regularizar a quien esté allí y quien esté allí no corresponde a las expectativas con
las que se hizo ese trabajo, me parece que se está dando pie a que se siga el mismo tema
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que ha pasado tantas veces, porque la vivienda en este país es un tema problemático y
sigue siendo un tema problemático, por muy diversas razones.
Otra cosa, se tasa el padrón 38 de la Escuela de La Pedrera, 1.600 m2, UR 112, $
48.000; está tasado pero no va a ir porque se lo donó; la Comisión realiza en el Art. 8 la
autorización a la Intendencia a enajenar por título de donación; por lo tanto eso no se
debe considerar como ingreso (INTERRUPCION)
PDTE: Puede tener una tasación y después donar.
EDILA GARCIA: Pero no como ingreso a la Comuna, los otros serían ingresos a la
Comuna, y el subsidio que fija, porque cuando la Comuna tasa, aunque el ingreso no sea
en dinero, la Comuna reconoce que tiene un bien que significa una capitalización
aunque el ingreso sea ficticio, porque no va a ingresar a la Tesorería de la Intendencia
este dinero, pero Ud. fíjese que la Comuna de acuerdo a esto va a subsidiar con el 100%
a gente que gane hasta dieciocho mil pesos; yo le puedo asegurar a Ud. que la gente que
está ahí, toda va a recibir el 100% del subsidio, porque muchos de los que estamos acá
no ganamos dieciocho mil pesos.
Entonces si hay alguien que gana treinta mil pesos y vive en ese asentamiento, no debe
vivir ahí, porque no fue esa la función, y si hoy hay gente viviendo en el basurero, culpa
de las Administración?, no opino, pero sigue habiendo gente viviendo en condiciones
infrahumanas dentro del predio que tendría que estar todo cercado, perimetral, etc., etc.,
y todo lo que ya hemos hablado, pero que está viviendo bajo nylon, en donde puede,
porque su ocupación es de sacar material del desecho urbano.
Quiere decir que, no es deseo de que vuelva a Comisión este tema y se investigue; si la
Comisión decide que está suficientemente estudiado y evidentemente está, quería
puntualizar esto, debería haberse ido a La Pedrera, haber ido allí, haber constatado como
fue, el padrón 3111 es muy grande, son unas cuantas hectáreas que tiene en propiedad
de la Intendencia, que incluyen las canteras y este asentamiento tuvo una finalidad muy
específica, que fue lo que dio lugar a que el PIAI interviniera.
Entonces el PIAI que es un organismo del Estado, del Gobierno Central, que tiene sus
reglas, y creo quizás hasta debería haber sido consultado.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Micaela Silvera.EDILA SILVERA: Iba a intervenir de todas maneras para hacer una puntualización
respecto al Decreto propiamente, pero antes me gustaría comentarle algunas cosas a la
compañera Edil.
Primero que quede tranquila que el tema así ha sido estudiado, pero sobre todo el tema
ha sido estudiado porque me parece a mí corresponde en este caso que es el PIAI y la
Intendencia.
En este caso no nos corresponde a nosotros, a la Junta, cuando existe un convenio
firmado desde hace mucho tiempo entre el PIAI un Instituto especializado para eso y la
Intendencia, que se haya cumplido estrictamente ese convenio, no es en este momento
lo que se nos está planteando, no solo el PIAI está en conocimiento de esto que se está
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votando hoy, específicamente, porque me consta que este decreto fue armado por la
Intendencia con la gente del PIAI, en base a modelos que se ha hecho en todos los
departamentos.
Entonces el seguimiento de las familias que están ahí, es verdad que dan casos como en
todos los asentamientos o en todas las viviendas, en todos lados, se han dado casos de
transferencias regulares, más o menos regulares e irregulares, sucesiones,
fallecimientos, hay circunstancias muy variadas, pero todo esto en la naturaleza ha
sucedido, hace mucho tiempo que están ahí, justamente el PIAI es un programa que
trata de darle una regularidad a los asentamientos irregulares, entonces el PIAI está en
conocimiento de todas estas circunstancias que pueden haber sucedido y se ha estudiado
y se ha hecho un seguimiento de las familias, es más, el fraccionamiento ya se hizo
pensando y estudiando cada familia, por eso son todos distintos los padrones; porque se
trató de respetar el asentamiento que tenía cada familia en ese lugar.
Entonces por ese lado creo que se podría votar tranquilamente, porque el estudio fue
hecho por las personas que tenían la competencia para hacerlo.
Por otro lado, quería hacer una corrección muy mínima, pero me parece que es
importante; en el Art. 1, no quiero ser minuciosa, pero vale la pena; cuando dice “en
plano del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en la Oficina Departamental de Cerro
Largo de la Dirección General de Catastro”, “con el número”, y después respecto a los
montos de lo que hablaba el Sr. Presidente, yo propondría, la verdad no hice el cálculo a
pesos de las Unidades Reajustables a cada uno de los casos; yo lo que propondría y creo
que no alteraría el espíritu del decreto, es eliminar la columna de pesos, porque no tiene
sentido, de hecho el decreto ingresó acá en marzo, estamos en abril, no corresponde con
la UR que 508 hoy.PDTE: El Sr. Presidente de la Comisión tiene alguna objeción?; entonces votamos con
la modificación propuesta y retiramos la columna de pesos; quedan en UR.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 12/04/2011
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico
Perdomo, Ismael Arguello, Arminda Machado, Luis Muniz, Adriana Echevarría y Ana
María García, elaboran el siguiente informe:
Tras recibir planteo del Sr. Edil Ademar Silvera, luego de la inspección ocular en la
zona de La Pedrera y de recibir la visita de la Ing. Alimentaria Madelón Beceiro
(Especialista en tratamiento de residuos), donde profundizamos en la temática, la
Comisión informa al Cuerpo, sobre la preocupación que queda manifiesto debida a la
gravedad existente en el tratamiento de los residuos urbanos, y concluimos en la
necesidad de tener urgentemente cambios en la política de clasificación y tratamiento de
los residuos.
Por lo que solicitamos al Sr. Intendente Departamental tenga a bien de concedernos una
entrevista con el Sr. Director de Medio Ambiente.-
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
12/04/2011
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Julio Vanoli, Arminda Machado y
Sandro Telis, se elaboró el siguiente informe:
Esta Comisión reunida en el día de la fecha y atenta al planteamiento de realizar un
reconocimiento al deportista Ángel Gabriel Cayetano Pirez ( hijo de Cerro Largo) , por
su destacada actuación en la Selección Nacional de Fútbol Sub.20, que clasificó para las
olimpiadas de Londres 2012 y podrá representar a Cerro Largo en dicha competencia,
con la camiseta celeste.
Por lo cual esta comisión, solicita al Cuerpo, se autorice los gastos de traslado de dicho
deportista y la adquisición de una plaqueta de reconocimiento a su trayectoria
futbolística en nombre del pueblo de Cerro Largo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: Para hacer dos preguntas.
La Junta va a funcionar en Semana Santa?
La segunda pregunta: Vamos a mantener el horario de las 20.00 horas o vamos a volver
al horario de invierno, como el año pasado?
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Es por otro tema Sr. Pdte., no habíamos percibido una carencia en el
acta; en la página 5 luego que se transcribe la intervención del Edil Gigena,
inmediatamente se pasa a la columna de la derecha, donde el presidente ofrece la
palabra a quien habla; en realidad aquí falta luego de la intervención del Edil Gigena, el
Edil Hugo Saravia hizo una propuesta de que la Junta Departamental acompañara la
propuesta que había hecho verbalmente el Edil Gigena, se trasladar sus expresiones al
Jefe de Policía; creo que esto lo puede corroborar el Edil Saravia, pero seguramente
hubo algún cambio de casete o algún problema técnico que impidió que eso figurara en
el acta.PDTE: Se va a revisar eso, y si es así se hará la corrección.Con respecto al planteamiento de la Edil Caballero; con respecto a la Semana Santa no
se trabaja y el cambio de horario habría que plantearlo.
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En la próxima sesión habría que plantearlo, porque en este momento no se podría
hacerlo por razones reglamentarias.Sin más asuntos, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.40 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agro.
Rafael Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 27 de Abril de 2010
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 José P. Varela 725, a efectos de
considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta 41 del 13/04/11
Consideración del Acta 42 del 15/04/11
MEDIA

HORA

PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:

1)

Exp. 793/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre facturas pagas
por asesoramiento profesional en el Municipio de Río Branco.
2) Exp. 1004/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil F. Perdomo sobre control de
ruidos molestos y contaminación sonora.
3) Exp. 4988/10 de la IDCL, contestando inquietud del Sr. Edil S. Duarte sobre cursos de
agua.
4) Of. 294/11 de la IDCL, contestando inquietud de la Sra. Edila A. Echevarría sobre
reparación de veredas frente a UTU y Hospital de Melo.
5) Exp. 1903/11 de la IDCL contestando inquietud del Sr. Edil I. Ubilla sobre carencias de
servicios en Plácido Rosas.
6) Invitación del MVOTMA para el III Encuentro Regional, a desarrollarse en la ciudad de
Minas el día 4 de mayo.
7) Of. 329/11 de la IDCL, contestando a la Comisión de T. y Transporte sobre línea de
ómnibus entre F. Muerto, Wenceslao Silveira y Toledo.
8) Solicitud de licencia hasta el día 30 de los corrientes, presentada por los Sres. Ediles G.
Spera y C. Arismendes.
9) Fax de la DINAMA con certificado de clasificación de proyecto y evaluación de impacto
Ambiental de la empresa Weyerhauser, para sus proyectos: El Remanso, Cerro Grande, El
Tarumán, Quebra Yugo, y Corral de Rodas.
10) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ORDEN

DEL

DIA

Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 25/04/11
Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Turismo. 26/04/11
Informe de la Comisión de Sal. Higiene y M. Ambiente. 26/04/11
Informe Verbal de la Comisión de P. Agr. P. Des. Inv.C. Innov.y Tec. 26/04/11
Informe de la Comisión de Urb. Vivienda O.P. y Vialidad. 26/04/11
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 27/04/11.
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 43
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintinueve de abril de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 20.07 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Federico Casas, Bernardo Iturralde,
José D. Ortiz, Adile Larrosa, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz,
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Carlos García,
Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis A. Muniz y
Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo y Gustavo Spera.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Ana María García, Luis Andrade, Telvio Pinheiro,
Carlos Mourglia, Carina Gilgorri y Ariel Ferré. Estuvo ausente el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.Se recibió además la visita del Sr. Intendente Departamental, Ec. Luis Sergio Botana y
de la Sra. Secretario General Myrian Alvez.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la Sesión del día de la fecha,
contamos hoy con la presencia del Intendente Departamental y la Sra. Secretaria
General, Myriam Alves, a quien le agradecemos su visita, y comenzaríamos con la
palabra del Sr. Intendente.SR. INTENDENTE: Quiero en esta comparecencia de la Junta Sr. Presidente, Sres.
Ediles, lo que quiero es decir una palabra sola, seguramente con una palabra basta, la
palabra es “Gracias”, la Junta Departamental ha edificado y a puesto en funcionamiento
un nuevo tiempo en el Departamento de Cerro Largo.La actitud mantenida en ocasión y la votación del Presupuesto nos pone frente a un
nuevo departamento, a un nuevo tipo de relacionamiento, mire que es lindo esto de vivir
en paz, de disfrutar de la amistad que tenemos, de disfrutar de la buena convivencia que
si no fuera por las cosas políticas tendríamos entre nosotros, y que hoy gracias a Dios la
tenemos, y que son los Ediles de la oposición política en el departamento, muchas veces
el medio para que pueda la Intendencia conseguir logros frente al Gobierno Nacional, y
eso es buena cosa.Que Cerro Largo aproveche la oportunidad de este momento histórico, en el cual el País
va por buena senda, con crecimiento económico, con mejores en equidad, con mejoras
de todos los indicadores, de casi todos por lo menos, y eso abre la puerta de muchas
oportunidades para el Departamento de Cerro Largo, que es un departamento que más
está creciendo, porque el sector agropecuario está en crecimiento y nuestra economía de
base agropecuaria está obteniendo mejores valores, se está dando más empleos, estamos
en un buen momento y eso complementado con este buen clima de relacionamiento
permite que abramos muchas puertas para el departamento.-
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Yo creo que la Junta Departamental ha dado una enorme lección política, y Cerro Largo
supo ser punta en este tema, esto de votar el Presupuesto de este modo, terminó siendo
ejemplo para varios departamentos, y para unos Partidos y para los otros Partidos, la
actitud positiva tuvo ese premio, entonces yo sinceramente quería gastarles algunos
minutos del tiempo de la Junta Departamental, para agradecer esta actitud.Quería decirles que esto ayuda y ayuda mucho al departamento de Cerro Largo, pero
también esta actitud política, este modo de hacer también obliga al Ejecutivo
Departamental, este modo de hacer impone una obligación de mayor coparticipación,
que en varios temas ya hemos venido ejerciendo, especialmente en los temas vinculados
a la vivienda, y en algunos de los proyectos que estamos trabajando en el área cultural,
pero que tenemos que, profundizar en otros temas, entonces yo lo que quería también
es, tirar algunos titulares de algunos temas.Primer tema: Acaba de ingresar a la Junta Departamental la solicitud de autorización
para hacer el negocio con la COLEME; porque vamos a adquirir patrimonios, vamos a
adquirir los terrenos que son los que van a financiar el repago de la deuda que vamos a
asumir para que la lechería del departamento de Cerro Largo siga incorporando
tecnología y siga exportando, y yo en ese sentido agradezco a la Junta Departamental
que tuvo que salir a votar el presupuesto de apuro para poder facilitar esta situación, que
también eso generó o eso tiene otra linda lectura, la Junta decidió sacrificar el derecho
del legislador para jugar siempre con la camiseta de Cerro Largo, la camiseta de la
producción lechera en este caso y los días fueron exactos, justitos un día más, hubiera
hecho que no se hubiera podido llegar en el plazo, es más por seguridad incluso se está
gestionando algún día de plazo frente al Banco de la República, que no va a tener
inconvenientes en hacerlo, pero creo que vamos a poder cumplir en fecha, otro tema que
genera agradecimiento.Les quiero contar que tenemos que estudiar en la Intendencia Departamental, alguna
inversión en materia edilicia para instalar oficinas, que no están funcionando
correctamente por problemas locativos, eso va a implicar una erogación importante e
implica, una decisión importante, pero estas cosas trascienden en el periodo de
Gobierno, porque las oficinas van a quedar instaladas allí, y es patrimonio que
seguramente la Intendencia adquirirá, pero también son costos para el funcionamiento
de esos edificios, por lo tanto, en algún otro tipo de reunión por supuesto, porque hay
que poner algunos planos arriba de la Mesa, y algunas cosas, quiero conversar con la
Junta Departamental, las 5 ó 6 alternativas que los Técnicos de la Intendencia han
estado trabajando e incluso con la disposición también de recibir nuevas alternativas,
este es un tema que trasciende en el tiempo y que es bueno que lo resolvamos entre
todos.Les quiero comentar, que estaríamos también manejando una solución con la familia
Bellini, por lo que son los edificios aquellos donde funcionó la Fábrica Textil, y que por
siempre generaron allí algún problema de indeterminaciones debido a falta de titulación,
etc., bueno, estaríamos proponiéndonos algunos acuerdos, que también quiero venir a
conversar, porque bueno, porque no es bueno que aquello esté allí en situación de
peligro en convertirse en una finca ruinosa, hay alguna parte que ya está sumamente
dañada, y bueno entonces, creo que se puede llegar a una buena solución, pero que
también es un tema como afecta el patrimonio del departamento, lo tenemos que
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resolver entre todos, tenemos que estudiarlo, que verlo, no hay urgencias, sí la
necesidad de ir clarificando cosas, de ir arreglando cosas.Yo dije aquí que, quería poner a disposición de la Junta Departamental, la información
referida a la compra de las máquinas que se haciendo en remate público, en los Estados
Unidos, yo quiero en ese sentido darles a los Sres. Ediles, el modo de acceso, les voy a
preparar un informe con el detalle de cada máquina, la fecha en que fue comprada, el
monto que se pagó y bueno la comisión del remate y cuánto costó el flete, y se los
vamos a entregar de modo de que puedan acceder a la historia del remate, que quede allí
establecida y que haga la Junta Departamental, los controles imprescindibles para la
tranquilidad de todos nosotros, yo creo que es muy buena cosa que cada Edil, pueda
revisar como fue el proceso de remate de cada máquina.Les puedo arrimar otra información, que es una información importante para nosotros
que son los precios de esas mismas maquinarias en el Mercado de los Estados Unidos,
no, en la oferta de esa maquinaria usada y después el precio de esa misma maquinaria
nueva en el Uruguay, porque acá lamentablemente, el mercado ese de la maquinaria
usada en buen estado, es un mercado que no tenemos, entonces ahí tenemos que
comparar con el precio de los nuevos, obviamente no es lo mismo.Hasta ahora hemos comprado, 10 aparatitos de esos formidables que son los bokat, esos
aparatitos de uso múltiple que son espectaculares para el mantenimiento de cualquier
polo, bueno hacen cualquier trabajo, y allí más ó menos llevamos un ahorro de unos 20
mil dólares por máquina respeto del precio nuestro, total 200 mil dólares, se han
comprado 5 retroexcavadoras combinadas, las 3.20 aquellas, que son, y ahí también
tenemos otros estimado de unos 200 mil dólares, a 40 mil cada una, de ahorro, 3
cargadores frontales con un ahorro de 60 mil por equipo, estos son los 9.38, ahí tenemos
180, más, 1 retroexcavadora de bandas, una de las grandes, las de 20 toneladas, ahí
tenemos un ahorro estimado en 110 mil dólares, y después 2 compactadoras, con esto el
total de ahorro estimado respecto de lo nuestro, o sea tendríamos hasta ahora
tendríamos; un costo de 605.500.00 (seiscientos cinco mil quinientos dólares); neto más
14.195 dólares de comisiones, total: 619. 695.00 dólares, total gastado hasta la fecha,
esta cifra es importante 619.695.00, 620 mil dólares, el ahorro respecto al mercado
nacional es de 740 mil dólares, y respecto de lo que figura en los catálogos de las casas
de la misma maquinaria, sino la hubiéramos comprado en el remate, la misma
maquinaria con el mismo informe en el mismo estado, el ahorro respecto a eso asciende
a 280 mil dólares, es una operación desde el punto de vista económico, muy positiva,
que nos va a permitir tener equipos, y bueno lo más importante es eso que los vamos a
poder tener, porque el sueño sería también tener los equipos comprados acá en el
Uruguay, todos nuevos, eso sería lo mejor de todo, pero no nos daría el cuero para tener
la cantidad de equipos que necesitamos, porque a la deuda que estamos generando hay
que pagarla por supuesto.Quedamos entonces en lo siguiente; yo les voy a dar a la Junta Departamental, creo que
cuando termine o cuando avancemos más un poco en el proceso de compra, cuando esté
todo bien avanzado, la fecha de la operación, el monto, el costo de la comisión, el costo
del flete hasta Uruguay y el precio en el mercado de Estados Unidos y el precio en el
mercado de Uruguay, para que cada quien pueda hacer las debidas comparaciones y
después obviamente las máquinas ahí no, porque hay que ir a verlas también.-
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Otro tema que querría compartir con la Junta y que lo dejé para el final, porque me
parece el más interesante de todos, Cerro Largo tiene muchísima gente valiosa por el
Mundo, tiene deportistas de primer nivel, tiene gente que trabaja en el área científica en
le primer lugar en el Mundo, me estoy acordando Sartorio tiene su hermano que es un
hombre que trabaja en Europa en primera línea hoy, tenemos científicos como Giannola,
y dentro de las figuras destacadas tenemos a Jorge Viroga, con una Escuela de Cine, que
es la única Escuela de Cine para jóvenes y niños es exitosa en Europa o la más exitosa
que existe en Europa, por supuesto Jorge Viroga tiene interés y tiene ofrecimientos de
parte de otros departamentos para venir a instalarse a Uruguay, nosotros querríamos
compartir con la Junta Departamental, el desafío de discutir la instalación de una
Escuela de Cine, de primer nivel para que sea un proyecto de esos que caracterice a la
ciudad, para que sea un proyecto de esos que implique la convocatoria de jóvenes, el
fomento cultural que nos transforme en el centro de la formación, en un área para el
cual nosotros tenemos muchos elementos, porque tenemos buenos escritores, tenemos
buena condición en la sensibilidad artística de nuestra población, tenemos inteligencia y
sensibilidad de nuestros plásticos, bueno y tenemos todas las historias que el Cine pueda
contar, la riqueza que tenemos es la más absoluta y tenemos a ese hombre, al cual
tenemos que aprovecharlo.Y ese puede ser un proyecto que si lo tomamos entre todos, sea un proyecto importante
para el futuro de la economía de esta ciudad, que en la economía de la cultura, en la
economía del conocimiento puede tener una fuete importante para su crecimiento desde
todo punto de vista, para su crecimiento económico, para su crecimiento intelectual,
esto implica que a ese proyecto lo tenemos que financiar y ese tema, quiero también
discutirlo con la Junta Departamental, porque hay que financiar una inversión inicial, a
la cual no le tengo mucho temor a la cifra, pero también hay que cuidar que el proyecto
tenga un monto de fondos de respaldo por si tiene algún vaivén en la economía, en estos
proyectos hay que pensar en su sostenibilidad en el largo plazo, no nos sirve de nada
tener el fracaso de una Escuela de Cine, tenemos que pensar en que sea un Centro que
vaya fructificando en el tiempo y para eso, estamos manejando un proyecto de una
inversión inmobiliaria importante, que podría producir que su fraccionamiento y con su
venta a través de las Inmobiliarias en el medio por supuesto, podría producir los fondos
para asegurarle la vida a este proyecto durante un plazo importante.Y como no hay secretos entre nosotros, les voy a decir que estamos conversando la
adquisición del campo de la familia Trona, de la casa de Trona y las 155 hectáreas que
lo rodean, con esa idea, con la idea de crear allí alguna zona residencial, con la idea de
crear algunos fraccionamientos, con la idea de ordenar el crecimiento de la ciudad y con
la idea de también recuperar una casa que es histórica en nuestra ciudad, bueno donde
estuvo Asís Brasil, donde estuvo Prestes exiliado, donde, una casa que es un preciosos
patrimonio y que en la idea de Jorge Viroga sería un lugar ideal, para el funcionamiento
de una Escuela de este tipo, estamos hablando de un negocio que podría ofrecer buenos
resultados desde el punto de vista económico, y que me gustaría también antes de
formalizar el pedido, me gustaría compartir con la Junta Departamental estas iniciativas,
porque este no puede ser un proyecto de la Intendencia, este tiene que ser un proyecto
de Cerro Largo, tampoco puede ser de la Intendencia y de la Junta; tiene que ser un
proyecto que involucre también a las Instituciones de la Cultura de nuestro
departamento, de las Instituciones de la Educación, que involucre a los vocacionales
todos de este tema, y que sea un proyecto de todos, verdadero proyecto de todos, pero
ese proyecto de todos, los únicos que pueden legitimar que sea de todos, son los

316
integrantes del Legislativo Departamental, que son los que reflejan el conjunto de la
voluntad popular, donde todas las líneas de pensamiento están representadas, así que, yo
lo que quiero es, sencillamente eso, no les voy a ocupar más tiempo.Les quiero anunciar la información para que puedan ejercer los controles debidos sobre
el proceso de comparas de maquinarias, les quiero decir gracias por la actitud política de
unir al departamento de Cerro Largo, que ha tenido la Junta Departamental y quiero
anunciarles que en estos días en conversaciones formales, o informales quiero que
vayamos trabajando sobre estos proyectos, y después lo formalicemos juntos, es eso y
bueno un gracias bien grande, gracias Presidente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Yo le agradezco al Intendente Departamental, que viniera a
compartir el inicio de esta jornada Legislativa con nosotros, así como a la Sra.
Secretaria General y se lo agradezco porque la Lista 15; que es la Lista que yo
represento aquí en la Junta Departamental, hizo hincapié aquel día, en el cual decidimos
acompañar con nuestro voto para que la Intendencia Municipal de Cerro Largo tuviera
fondos para hacer esas comparas, incluir en el Decreto incluir este tipo de actividad, es
decir, la explicación de qué se están invirtiendo esos fondos y que por supuesto las
mismas fueron preguntas, entonces yo le agradezco al Intendente que cabalmente, y
prontamente viniera a cumplir con lo acordado en aquella oportunidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros también queremos agradecerle al Intendente sus
manifestaciones, ese fue, como lo dijimos siempre el espíritu de nuestra Bancada, el
tratar de colaborar y de aprobar las Normas que permitan mejorar las condiciones de
vida de los ciudadanos del departamento.También en ese sentido hemos manifestado reiteradamente, la necesidad de discutir en
profundidad las cosas y tomarnos el tiempo que requieran las cosas para su discusión, y
en este sentido nosotros queremos decir ante las propuestas que nos parecen muy
interesantes, que vamos a mantener ese criterio, de discutir las cosas y analizarlas en
profundidad y tratando de llegar a recoger las opiniones de todos los involucrados, si
fuera posible.Y en tercer lugar, quiero expresar que se destaca dentro de las expresiones y dentro del
primer titular, manifestado por el Sr. Intendente, la compra de los terrenos de
COLEME; apuntando hacía un objetivo, que es el de ayudar a financiar la deuda de
COLEME; yo quiero decir que, COLEME, como Cooperativa, como cooperativa
además que nació en le Universidad del Trabajo y por la acción fundamentalmente de
Docentes, y estudiantes de la Universidad del Trabajo, ha sabido como la cooperativa
lechera más antigua del País, desarrollarse con altibajos por supuesto, a través de toda
una historia que tuvo muchas crisis y que también ha sabido superar o ha ido superando
esta crisis que ha sido más compleja que lo que es actualmente.Porque ha estado con deudas mayores, que la que actualmente tiene, y los terrenos y
propiedades de la Cooperativa son el producto también del esfuerzo de productores y
trabajadores de la cooperativa, por tanto yo creo que, si bien es importante el gesto de la
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Intendencia y creo que le ayuda a COLEME; a resolver más rápidamente de lo que tal
vez habría la cooperativa pensado, o los cooperativistas pensado resolver una situación,
digo yo creo que tampoco, hay que pensar que es, esto el único objetivo de la
Intendencia porque la Intendencia también va a hacer un buen negocio con los terrenos
de COLEME, y yo creo, porque sino parecería que estamos haciéndole un favor a
COLEME, con dineros públicos, y yo creo que COLEME no ha necesitado durante su
historia, favores sino que ha negociado y ha trabajado para resolver los problemas de la
Cooperativa y de los cooperativistas y ha permitido que toda una serie de productores,
de muy pequeños productores, el 80% de los remitentes de COLEME son pequeños
productores, haya podido sobrellevar las situaciones más críticas como las últimas, las
del 2002, y no haya quedado por el camino.También porque dentro de esos cooperativistas hay personas que han tenido la
posibilidad, y quiero destacar, el gesto de los grandes productores como los hermanos
Botaro por ejemplo, que tuvieron la posibilidad de otras opciones y sin embargo
hicieron la opción de la Cooperativa y eso, la unión y esa fidelidad, de los
cooperativistas es lo que ha permitido sobre llevar las situaciones, los malos momentos
que ha vivido la Cooperativa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En nombre de la Bancada de nuestro sector, queremos expresar
nuestra satisfacción por la presencia hoy aquí en Sala del Sr. Intendente Departamental,
de la Sra. Secretaria General, y de algunos integrantes de su equipo de trabajo que hoy
también nos acompañan por aquí (CAMBIO DE CASSETTE) de las formas de
comparecencias previstas reglamentariamente del Sr. Intendente a esta Junta
Departamental, llamados a Sala, a Comisión General, presencia en las comisiones,
valoramos especialmente y positivamente esta presencia por iniciativa propia, para
brindar información a la Junta Departamental sobre algunos temas, y para compartir
otras iniciativas algunas de las cuales nos sorprenden gratamente, como por ejemplo la
última a la que hacía referencia el Sr. Intendente Departamental.En segundo lugar, con respecto al tratamiento de lo que en su momento fue, el proyecto
de Presupuesto Quinquenal, expresar como lo dijimos también públicamente porque
entendemos que corresponde, que nosotros recibimos por parte del Sr. Intendente y
teniendo en cuenta algunos temas que nosotros no compartíamos, pero lógicamente con
la fundamentación correspondiente, empezar que fuimos recibidos con una apertura
realmente destacable y a tal punto que en temas como por ejemplo lo que fue la
contribución por mejoras, algunas Tasas, fueron digamos comprendidas, por el Sr.
Intendente, reitero con los fundamentos correspondientes y algunas de esas inquietudes,
como por ejemplo las que cité antes, fueron contempladas.En tercer lugar, expresar que con respecto a lo que fue en su momento, el polémico
tema no sé, si es el término más adecuado, del proyecto por el cual la Intendencia
solicitaba la venia para endeudamiento financiero, que todo el mundo conoce como el
préstamo, que nosotros acompañamos, y evidentemente compartimos la necesidad y
sobre todo en qué se utilizarían esos dineros fundamentalmente lo vinculado a
maquinaria, tuvimos algunas diferencias es cierto, en lo que respecta algunos
procedimientos vinculados directamente aquí con algunos compañeros de Bancada para
ser más claros, pero sí destacar en aquel momento lo que manifestaba la Sra. Edil
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Olano, que fue propuesta del Partido Colorado, y que nosotros compartimos
absolutamente, un artículo que se incluyó vinculado a un nuevo mecanismo no, pero
forma de contralor que de alguna manera tiene que ver con lo que está haciendo hoy el
Intendente aquí, más allá de ese informe que nos va a enviar formalmente, que es
informar minuciosamente y con detalles, de cómo se va utilizando cada peso, cada dólar
sería, de este dinero, creo que nos parece buena cosa, es saludable.Simplemente quería hacer estas apreciaciones y decir nuevamente para cerrar, que
siempre es buena cosa más allá de lo que son las coincidencias y las discrepancias, que
siempre son sanas, y las van haber, habrán temas como ya ha sucedido que nosotros
compartiremos y aprobaremos con nuestro voto afirmativo, y habrán de los otros, pero
siempre la presencia del equipo del Ejecutivo Departamental y particularmente del Sr.
Intendente Departamental en esta Junta, en Sala, es saludable, para el sistema político,
saludable para el sistema democrático y saludable para nuestro departamento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Buenas noches Sr. Intendente, vamos aprovechar su presencia acá,
el felicitar por haber tenido ese gesto, como ya se ha tenido en otras oportunidades, más
de dos ó tres que han sido muy positivas, la concurrencia tanto suya como de sus
Asesores, como sucedió en el Presupuesto, Ud. empezó agradeciendo la actitud que
había tenido esta Junta Departamental en relación a la aprobación del Presupuesto, yo
quiero aprovechar que está acá para informarle que nuestra Bancada, después de haber
estudiado seriamente el presupuesto, como siempre lo hacemos, decidir votar en forma
general su propuesta, después de los cambios que se pudieron lograr, y hay cosas que se
sacaron, porque pensamos que en forma general iba a ser positivo para nuestro
departamento, y porque queríamos darle la herramienta para que Ud. puede llevar todas
sus propuestas de Campaña Electoral adelante, sin tener escosas y sin tener palos en la
rueda de nadie.Nosotros, nuestra Bancada tiene por objetivo en estos cinco años, ser una oposición
pero positiva, y positiva, y tratar de sumar para el bien de nuestros ciudadanos y
ciudadanas, pero marcando estas cosas positivas también quiero decir, que hubo formas
desde que ha comenzado esta nueva Legislatura de relacionamiento entre el Ejecutivo y
el Legislativo, que en nuestra opinión no han sido buenas, como, nombré las que ya
fueron buenas también quiero decir estas, y quiero plantear los ejemplos, que fueron de
los temas más importantes que además se trataron en este momento, el primero fue el
tema del préstamo, Uds. recuerdan cuando llega a la Junta Departamental y estaba en
pleno estudio en la Comisión de Hacienda, en un momento de apuro, se hace cambiar el
mecanismo que estaba llevando adelante la Comisión de Hacienda, y con, sin tener la
información que hoy nos está brindando, que era lo que nosotros pedíamos, tener
información de primera mano como él la está dando, previo a la otorgación de las
venias, tendríamos resultados más positivos, de lo que hemos tenido.Por lo tanto creo que esa forma de trabajo, hace mal al relacionamiento sobre todo con
la oposición, nosotros nos sentimos dolidos y como Junta Departamental también
porque el funcionamiento de una comisión, fue sobrepasada, lo mismo ocurrió cuando
solicita el permiso para ir a comprar las maquinarias, también de forma repentina, sin
tener la información necesaria nosotros como para poder votarla, es solicitado ese
permiso y lo tuvimos que votar negativo, como votamos el préstamo, por este motivo, si
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Ud. hubiera venido anteriormente y explicado como lo está haciendo hoy, las cosas
hubieran sido mucho más positivas, y capas que la unanimidad de la Junta
Departamental apoyaba.El presupuesto es el tercer ejemplo, y el más importante que también estando en estudio
de la comisión con un cronograma establecido, entre los tres Partidos Políticos y
estando siendo llevado a cabo de manera muy seria, habiendo tenido dos reuniones muy
positivas que creo que todos lo hemos destacado, incluso el Ejecutivo muy positivas
fueron las reuniones que tuvimos en relación al Presupuesto, en la segunda reunión con
todos los Asesores de manera sorpresiva al terminar, al otro día amanecemos con la
noticias de que se vota en 48 horas, nuevas formas que nosotros pensamos que no son
buenas para el relacionamiento con la Junta Departamental, con las Comisiones y con la
oposición.De cualquier manera, teniendo la importancia que tenía para nosotros como pensamos
que es el Presupuesto, como herramienta para llevar a cabo su plan de trabajo para
estos 5 años, nosotros en un gran gesto de grandeza decidimos votar afirmativamente
ese presupuesto, nada más que digo, son marcar cosas que no nos hacen bien y que si
nosotros la mejoramos, como lo está demostrando hoy al venir a dar esta información se
mejoraría ese clima que estamos viviendo, que se puede mejorar más si Dios quiere.Agradezco entonces su concurrencia y bueno, esperemos que este tipo de visitas para
temas importantes se diga dando muchas gracias.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quiero agradecer la presencia del Intendente, con la
información que acaba de brindar y voy a explicar el por qué lo agradezco, yo tuve el
orgullo de la responsabilidad en nombre de la Bancada del Partido Nacional, de
presentar la información correspondiente de lo que era la pretensión, de la compra de
maquinaria y de las obras a realizar, en el Quinquenio por parte del Gobierno
Departamental, y por eso fue que creíamos necesario habilitar esa solicitud del crédito,
y por eso fue que informamos y defendimos, y de las cosas que argumentamos en
defensa fueron dos; principalmente, una era en que luego se iba a ver reflejado en el
Presupuesto las obras que se pretendían llevar adelante, como lo pudimos ver, y lo otro
era la confianza y la credibilidad de que el procedimiento en el cual se iba a llevar
adelante, la compra de la maquinaria era la adecuada, agregado a la propuesta de la Dra.
Olano, hoy nos está brindando el Sr. Intendente una garantía más, de que el
procedimiento fue el correcto.Yo soy breve, simplemente quiero decir una opinión que hemos escuchado muchas
veces, creo que las grandes obras y loa grandes cambios necesitan de inversión, y para
realizar esas inversiones se necesitan principalmente de confianza y de responsabilidad,
confianza fue la que pusimos cuando defendimos y responsabilidad es la que está
llevando adelante el Sr. Intendente y por eso justifico mi agradecimiento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: En nombre de la Bancada del Partido que acompaña al Intendente, no
tengo más que palabras de agradecimiento Sergio que hayas concurrido a la Junta, a
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respaldarnos, la confianza que te dimos, en cierto momento para lograr la gestión, para
mi habían temas que no tenían dudas, el tema de la compra de la maquinaria lo conocía,
lo que tu piensas, hacer de aquí en más, me va a dejar a mí muy tranquilo y quiero que
todos los Ediles presentes, se den cuenta que esta gestión, es trasparente y que salimos a
ahorrar los dineros de nuestro pueblo, en logros para nuestra caminaría y nuestra ciudad,
lo que dijo acá el compañero Edil Perdomo, lo respaldo totalmente y es así lo que
sentimos, confianza y transparencia para esta gestión que es innovadora.Y con respecto al Presupuesto, que de repente se me toca en algún momento, porque se
apuró la votación, yo creo que este es un Gobierno que precisamos que las cosas sean
más ágiles, y precisábamos salir a trabajar y precisábamos que el Tribunal de Cuentas
no nos siga observando las gestiones, por eso y por otras cosas se pidió que se votase el
Presupuesto y bueno, aquí estamos trabajando en un desarrollo por un Cerro Largo
mejor.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Agradecer la presencia del Intendente, por supuesto siempre es
bueno recibir información, pero acá la vedette es la maquinaria usada parece.Sin lugar a dudas la información muy escueta, es decir quienes estamos en estos temas
sabemos que esa no es la información completa, y que esperamos que desde la
Intendencia se nos acerque el historial de la maquinaria comprada, como Economista
hay un estudio de ecónomo en ese sentido y que sabemos que, de alguna manera sino
son solamente cifras y ahorros y lo que cuesta nuevo, viejo, usado, son la información
correcta, y si es una información parcial, y nada más que parcial, el tener el historial de
la maquinaria sin lugar a duda va a dar tranquilidad, y en ese sentido creemos dejar en
claro este tema, porque nosotros en lo personal no somos ni seremos nunca partidarios,
de que una Institución como la Intendencia compre maquinaria usada, por muchísimas
razones, es largo explicar, y quienes alguna experiencia tenemos, sabemos lo que es,
esperamos que la Intendencia brinde la información correcta en ese sentido, para poder
analizar y hacer las valoraciones correspondientes para hacer un seguimiento justamente
de esta maquinaria y aprender si es ó no es una buena inversión.Hoy en el País, los dados dicen que la maquinaria usada un es buena inversión, así que
por lo tanto con esto, no quiero ser dueño de la verdad, ni que el resto de los que opinan
de la misma manera sean dueños de la verdad, pero la información es muy parcial, y
esperemos que la Intendencia que seguramente y estamos convencidos de que así va a
ser, va a dar la información correcta en ese sentido y poder analizar, en profundidad y
hacer el seguimiento que corresponde.PDTE: Vamos a dar la palabra a la Dra. Olano y después creo que el Intendente va a
hacer unas puntualizaciones.EDILA OLANO: Voy a ser muy breve Sr. Presidente, muchas gracias, bueno quería
darle la bienvenida al Edil Sartorio, luego de su extensa licencia y lamento mucho no
haber podido apreciar la experiencia de él, en todo este trabajo que hemos tenido la
mayoría de los Ediles, se que estaba su suplente pero no es lo mismo, entonces bueno en
este momento, ojala que podamos contar con su experiencia en el correr de este año.-
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PDTE: Muy bien, bueno daríamos la palabra al Sr. Intendente, si va a hacer algunas
puntualizaciones.SR. INTENDENTE: Bueno yo le agradezco a los Sres. Ediles, los conceptos, le
agradezco los elogios y también agradezco las discrepancias, las sugerencias, los
pedidos, le quiero dar la tranquilidad al Edil Sartorio, de que va a contar con el historial
de la maquinaria, me parece importante, y también con un diagnóstico técnico que es el
que el informe por el cual nosotros pudimos trabajar, creo que es muy importante contar
con esta información también.Ninguna de las cosas que me han dicho cayeron en saco roto, vamos a seguir edificando
la unidad, si tuvimos la valentía de entendernos que en Política parece ser lo más difícil,
que siempre lo más fácil es pelearse, que siempre lo más fácil es tener un clima raro,
que siempre lo más fácil es pegarse a la raya de nuestras convicciones, y salir hacer
declaraciones en la Radio y acá todo el mundo hizo renuncias, renunciamientos
importantes, con una enorme valentía política, yo creo que tenemos que estar dispuestos
a trabajar , a seguir trabajando de ese modo.Me interesa decir que, es cierto que yo quiero los temas rápidos como lo manejaba el
Edil Gigena, como lo marcaba Nacho, pero también quiero los temas discutidos, así que
por eso si podemos ir previendo estos temas importantes que se van a venir, los vamos
discutiendo, los vamos trabajando, si lo podemos hacer antes de que nos aprete una
circunstancia creo que vamos a ganar todos.Me parece muy bien lo que marcó el Edil Silvera sobre el tema de COLEME; COLEME
es un cooperativa fundada allá por el año 32 ó 33 es la más antigua del País, del
Gobierno de Don Enrique Oribe Coronel, que fue un Intendente que marcó una época,
que fue el Intendente que hizo la Escuela Agraria, que fue el Intendente que hizo la
carretera a Treinta y Tres, que fue el Intendente que hizo lo que es hoy la UTE, la
generación energética, que fue el hombre que hizo la unión de Melo, fue uno de los
hombres de más enorme visión y que fu en su Gobierno que nació la Cooperativa de
Lechería de Melo, teniendo a las lecherías y trabajando como bien lo dice el Edil
Silvera, allí desde la propia Escuela Industrial, desde aquel precio que COLEME; ocupó
durante tantos años y que tiene ese rico nacimiento, y esa rica historia, y vaya si
COLEME ha pasado épocas duras.Y tiene este endeudamiento y es bueno decirlo, COLEME; tiene este endeudamiento no
por culpa de COLEME; sino que tiene el endeudamiento ni por un problema de falta de
conducta de COLEME que pagó todos los meses, los intereses de la deuda y siempre
estuvo atendiendo la deuda, y nunca descuidó la deuda y sacrificó enormemente a sus
productores, a su personal y a sus propias inversiones y el crecimiento de la cooperativa
para aunar la deuda con el Banco de la República en una actitud, que realmente es
encomiable.La Cooperativa COLEME; tiene su deuda todos sabemos, a causa de la demora de la
trasferencia que hizo el Banco República a la cooperativa de los recursos que vinieron
del crédito del BID; y esa demora hizo que a la cooperativa la agarrara la rotura de la
tablita, con una deuda importante, primero con un volumen de capital mayor, porque si
bien la plata no llegaba el crecimiento si se iba dando porque los intereses se iban
computando, pero además de eso, la ruptura de la tablita, aquella del año 82, la de los
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marcianos, entonces COLEME igual siguió pagando y es cierto, que la Intendencia con
esto responde a un pedido de COLEME; no es iniciativa nuestra tampoco, no es dinero
del Intendente, ni de la Intendencia, esto es dinero de la gente de Cerro Largo, que creo
sí, que represento la opinión de Uds. cuando ponemos ese dinero de la gente de Cerro
Largo, para salvar el aparato productivo de Cerro Largo, para salvar la aplicación
tecnológica, para salvar el Comercio Exportador que tiene nuestro departamento, para
que COLEME, pueda sostener sus contratos.COLEME es la única Cooperativa del Uruguay, que tiene de utilidad absoluta para
cambiar los tipos de producción, los productos, las calidades, los tamaños, y eso gracias
a la especialización de su personal, gracias a la voluntad de la Administración, pero
gracias al personal de COLEME; que domina perfectamente todos los aspectos de la
producción y las diferentes tecnologías aplicar, entonces tendremos que trabajar dándole
una pequeña mano COLEME, en este sentido, pero COLEME nos va a dar una mano
mayor, es cierto, porque cuando la Junta Departamental ha permitido este fideicomiso,
este fideicomiso nos va a permitir recuperar con creses, el valor de lo invertido y
entonces acá va a ganar al Banco de la República, que va a ver cobrada su deuda, va a
ganar el productor porque va a tener a donde llevar la leche todos los días, va a ganar la
Cooperativa que se va a sostener y va a seguir dando buen empleo, va a seguir dando
buen trabajo y va a seguir siendo un orgullo de este Cerro Largo y la Intendencia
también va a ganar, eso es cierto.Porque la Intendencia va a recuperar si Dios, quiere todo el dinero que se invierta y la
ciudad va a ganar, la ciudad de Melo va a ganar, porque va a poder cumplirse con uno
de los aspectos fundamentales del Plan Director, que es tener la vía de la circulación,
que es hacer el Parque del Este, como pulmón de la ciudad y todo eso y esa obra
seguramente toda se va a poder financiar con el producido de la venta de los terrenos,
pagar la deuda, y hacer buena parte de esta obra, así que realmente más palabras de
agradecimiento, me parece que coincido con los Ediles, que estamos haciendo una
buena cosa, y que es cierto nadie está salvando a nadie, estamos aprovechando, es justo
decir que estamos, este buen diálogo, este buen clima de unidad que tenemos nos
permite aprovechar esta oportunidad que se abre en el camino, y que es una buena
cosa.Así que yo me voy a despedir dándole gracias además por otra cosa, porque recibí el
apoyo personal de todos Uds. en estas dos cosas que me pasaron en estos accidentados
meses que me tocó vivir, con el fallecimiento de mi hermano que le agradezco al Edil
Ortiz y a la Junta Departamental, todo el homenaje y la compañía personal que me
hicieron, bueno y los que me han acompañado en estos días, que mi niña está en casa y
bien, y bonita, contenta, así que es un momento duro, que los amigos lo hacen vivir
bien, lo hacen superar rápidamente, les agradezco enormemente también esos gestos,
porque a veces nos confundimos y creemos que por una discrepancia política, podemos
perder lo humano y cuando pasan estas cosas es que uno también se da cuenta, que aquí
lo más importante es mantener este buen relacionamiento, que además es políticamente
el que nos permite ir edificando un departamento mejor, así que gracias nuevamente.PDTE. Bueno, agradecemos entonces al Sr. Intendente y a la Sra. Secretaria General, y
continuamos con la Sesión Ordinaria.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 41 del 13/04/2011.-
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PDTE. Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 42 del 15/04/2011.PDTE. Está a consideración.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: La exposición que vamos a hacer esta noche es en nombre de la
bancada de nuestra agrupación y se refiere a expresiones de dirigentes del Sindicato de
Trabajadores del Gas Licuado nos han llenado de asombro y preocupación, básicamente
nos dejan a los Cerrolarguenses como los integrantes del cártel del gas, en la sesión de
la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, según la versión taquigráfica, estos
señores sostienen que, y cito textual, “la mayoría de esas 12.000 garrafas que se
envasan por día en las plantas van para Brasil. Estamos contrabandeando gas en
la frontera. Traemos las garrafas brasileñas en moto, de a ocho o nueve, las
cargamos con gas y las vendemos allá para ganar $ 50 por garrafa”, ¡12000
garrafas equivalen a 1500 motos cargadas diarias!, disparate que solo algún
desprevenido o incauto puede creer; lo que esta gente no quiere admitir que su
preocupación es otra y lo dicen claramente en la misma sesión “Hoy en día, la frontera
con Brasil tiene gas.” Lo que les preocupa es que sus medidas gremiales no afectan a la
frontera y eso hace menos contundente el desabastecimiento y por lo tanto la presión
que toma de rehén a nuestra población.
Nos molesta que estos señores utilicen verdades a medias para respaldar medidas que
emplean a total discrecionalidad habilitando a una empresa a surtir gas y a otras no,
dejando sin gas a la población pero abasteciendo a la industria y en especial a quienes
les pidió el gobierno, como la sugerencia de privilegiar a Envidrio que llegó al sindicato
de parte del subsecretario del Ministerio de Trabajo Néstor Loustanoff.
Nos molesta profundamente que estos señores que ganan en promedio más de $30.000
mensuales pretendan tratar de especuladores a gente humilde de mi pueblo, que no gana
ni la cuarta parte de esa suma. Dicen que un plan recambio no es conveniente porque
somos especuladores, creerán que vamos a esconder las garrafas para volver a nuestro
vicioso actuar de contrabandistas a la primera oportunidad. Es así que, por ejemplo, un
empleado municipal que gana ocho mil pesos deberá comprar garrafa, gas y válvula, lo
que le insumirá mas del 20%de su sueldo para contentar a estos muchachos, yo les
recomendaría hacerse musulmanes y comprar la garrafa en agosto, que es el mes de
ayuno obligatorio en esa religión, porque, total, como no van a tener con que comer, ya
cumplen con Dios y los gremialistas.
Nos preocupa esta situación porque a nadie escapa el poder de los sindicalistas dentro
de este gobierno, lo cual es lógico porque han sido un comité de base más, ¿tendremos

324
acaso al Director de Aduanas acatando sus directiva?, se nos dice entonces que lo de los
motoquileros no es una situación social lo que es extraño porque cuando el Cero Quilo
de Batlle muchos actores del partido político de gobierno desfilaron por su campamento
y acompañaron sus marchas¿ ahora deja de ser un tema social porque no son otros los
que gobiernan?.
Señor Presidente, pretendemos que los señores Diputados de Cerro Largo le expliquen
al señor Director Nacional de Aduanas y a los demás legisladores la realidad de nuestra
gente para buscar, con quien corresponda, una solución a este tema como podría ser un
plan recambio de garrafas, por eso es que solicitamos que nuestras palabras sean
remitidas a ellos y al señor Intendente Departamental a los mismos fines.PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.
EDIL SARAVIA: Perdón, me quedó un detalle, que uno a veces en estos momentos de
molestia con esta gente se olvida, y es un agradecimiento que debo hacer a compañeros
ediles de la Junta, porque hace un tiempo presentábamos con nuestra agrupación, la
gran preocupación por la lamentable, triste situación de los ancianos, de nuestros
abuelos en este departamento, en los hogares, que no son hogares, son residencias y a
veces ni eso merecen llamarse.
En esta semana, hace un buen tiempo que la Comisión de Asuntos Sociales viene
trabajando con mucha seriedad, con mucha preocupación e incluso en esta semana han
comprobado en carácter personal en inspección, han comprobado la realidad de lo que
se venía planteando de la situación, a pesar de que habían autoridades que decían que
esto no era así, que estaba todo muy bien; los compañeros ediles de esta Junta han
tomado muy en serio y debo felicitarlos y agradecerlos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRÍA: Agradecer al compañero, pero simplemente es el trabajo.
Como todos saben acá en esta Junta, representamos a la Comisión de Políticas Sociales
en la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales.
Esta Mesa tiene una agenda y en esa agenda se logró que el primer punto fuera: el
adulto mayor, pero es más, se logró que de allí saliera otra Mesa Temática sobre las
problemática de las Casas de Salud.
En esa Mesa Temática es que estamos trabajando con mucha seriedad varias
instituciones, si bien recorrimos con compañeros de la Junta Departamental los
Hogares, y constatamos asinamientos y otras cosas que realmente sensibilizan, lo hemos
hecho siempre desde la Junta y desde nuestro sector que fue el presentó este tema, fue
construir, construir y tratar de que estas instituciones que están trabajando en esa Mesa
Temática, sean un solución, se logre una solución para todo esto.
Lamentablemente hoy por trascendidos de prensa nos pudimos enterar que se van a
cerrar dos hogares; la Dirección Departamental de Salud así lo hizo saber por medio de
la prensa como lo digo, y esto es lamentable, porque si se está trabajando en una Mesa
Interinstitucional reconocida en todo el país y en una Mesa Temática, se ve tan poca
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articulación, seguramente hay un desconocimiento de las autoridades del Ministerio, al
respecto de lo que se está haciendo allí en la Mesa.
Esto nos cayó bastante mal y nuestro sector se ha puesto a trabajar, también paralelo a
todo esto, que en forma formal de la Junta, se está haciendo; nuestro sector se ha puesto
a trabajar en propuestas, porque como decimos, es de construir.
De parte del Ministerio se dice que se va a realojar a esos ancianos, a esos pacientes
psiquiátricos en otros hogares, y sabemos bien que todos los hogares están
superpoblados.
Pero también lo más lamentable es de que se los va a reubicar en otros departamentos y
el desarraigo de su familia que muchas veces cuestionamos también, ese tema, el tema
familiar es un tema muy importante en esta problemática; pero lamentamos que eso esté
sucediendo.
Si anunciamos a nuestros compañeros que el 10 de mayo tenemos la Mesa Temática de
Políticas Sociales al respecto, porque el 13 tenemos una entrevista con el Ministro y con
lo que tenemos en la Com. de Políticas Sociales y lo que vamos a tener de la Mesa, y un
poco en forma personal nuestro sector está preparando, vamos a llevar una visión al
Ministro sobre esto.
El otro planteo Sr. Pdte., se refiere a un pedido de informes:
Amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito tenga a bien
remitir el siguiente pedido de informes a la Intendencia Departamental.
A través del mismo pedimos que se nos explique, por qué no se está cumpliendo las
normativas de tránsito votada por este legislativo, referente a la prohibición de
estacionamiento vehicular en la calle José Pedro Varela entre 18 de Julio y Justino
Muniz.
Si bien se ha instalado la cartelería informativa, no advertimos el control
correspondiente.
A su vez, amparados en las disposiciones vigentes en materia de tránsito, hacemos notar
que se encuentra estacionado en carácter de abandono, un vehículo automotor marca
Renault Twingo desde hace aproximadamente tres meses frente al local de ésta
corporación.PDTE: Se le dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voy a ser muy breve; simplemente quiero acercar un planteo de
una serie de vecinos de alrededores den Centro de Diálisis.
Desde esa casa está saliendo hacia la calle agua, no sabemos si son aguas servidas, de
saneamiento o de qué es, eso corre por 18 de Julio, la caída natural que tiene, abarca
principalmente la calle Eber Da Rosa, Saravia y hasta Oribe.
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Simplemente es trasmitir esa preocupación, esa alerta, ese llamado de atención, y
simplemente pedir que este planteo se eleve al Sr. Intendente, al Director de Medio
Ambiente de la Intendencia Departamental y a la Directora Departamental de Salud,
para que constaten dicho planteo y se tomen las medidas que sean necesarias.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.EDIL SARTORIO: Sr Pdte., nosotros tenemos acá una nota firmada por todos los
compañeros de la Bancada del Frente, que le vamos a dar lectura.
Pero antes queríamos hacer una consideración muy breve, sobre el tema que vamos a
plantear.
El tema que vamos a plantear es el tema de tránsito, no solo por estar dentro de la Com.
de Tránsito, sino por entendemos de que debemos de hacer algo en ese sentido, ayudar a
que éste departamento no siga sufriendo las consecuencias de lo que significa el flagelo
hoy, de los accidentes de tránsito, y nos hemos preguntado permanentemente quién debe
de tener la iniciativa en este sentido, y creo que la Junta Departamental donde están
representado todos los partidos políticos, y es el reflejo de toda la sociedad, entendemos
de que es quien debe dar el puntapié inicial en este sentido, de compartir con toda la
sociedad de Cerro Largo, la posibilidad de darle un carácter de poder hacer una gran
campaña departamental, empezando justamente por la concientización, la
sensibilización.
Nosotros creemos fundamental que la Junta Departamental; nosotros no estamos
haciendo este planteo en contra de nadie, estamos haciendo este planteo a favor de la
gente, y para eso tenemos esta nota, la cual es muy breve pero que tiene un gran
significado del punto de vista de cómo la Junta puede participar en este sentido, con esto
que nosotros consideramos sumamente importante y que vale la pena hacer el esfuerzo
y trabajar en post de tener una convivencia en el tránsito, un poco mejor que de lo que
hemos tenido hasta el momento.
Aclaro; esto no va en contra de nadie, sino que lo que estamos haciendo es a favor de
nosotros mismos, porque nadie está libre en estas próximas horas de tener un accidente
de tránsito y tal cual como está la cosa sin lugar a dudas, no nos da la seguridad que la
sociedad y la gente se requiere en este sentido.
Por eso voy a pasar a leer esa nota que dice:
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Ing. Agr. Rafael Formoso
Presente.
Por la presente, solicitamos que la Junta Departamental de Cerro Largo invite a la
Dirección de la UNASEV en pleno a los efectos de realizar una Jornada en nuestra
ciudad, con la participación de las fuerzas vivas del Departamento en pos de colaborar
con el mejoramiento del tránsito.
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Eso es muy breve lo que queríamos decir en la nota y que está acompañada por todos
los compañeros de la bancada del Frente Amplio, y tratar de que esta nota pase a la
Mesa e involucrar a todos los ediles y a la Junta Departamental en esto que nosotros
creemos que tenemos una enorme responsabilidad.PDTE. Se dará trámite.
EDIL SARAVIA: Entiendo que la bancada del Frente presenta una moción para que la
Junta Departamental invite, verdad?, si hubiera entrado por Asuntos Entrados o se
habría pedido el pase a una Comisión sería una cosa, el trámite sería de que pase a la
Com. de Tránsito, que es razonable, pero si esto se pide de que la Junta tome posición,
debería incluirse en el Orden del Día y discutirse; es una duda que me está quedando, si
no debería incluirlo en el Orden del Día y discutirlo, porque se está pidiendo a la Junta
que tome posición, o por lo menos que la Junta vote el pase a Comisión, porque es un
tema que entiendo de que la bancada le pide a la Junta que tome posición, no a una
Comisión; entonces deberíamos de votar el pase a una Comisión o pasarlo al Orden del
Día y discutirlo, porque leemos el Art. 24, que este es un tema que puede suscitar
discusión y el Presidente podría decidir el pase al Orden del Día, porque hay gente que
puede no estar de acuerdo o sí.
Queda muy en el aire el tema, no me queda claro que es lo que pretende la Bancada.EDIL SARTORIO: La bancada lo que pretende es justamente, de que pase a Comisión
y que la Junta pueda discutir, ahora si se entiende de que se quiera discutir, bueno, es
otro tema, pero el trámite es justamente, sobre tema de tránsito y por lo tanto la Junta lo
discute, lo deriva a la Comisión y punto.PDTE: Se pasa a la Comisión de Tránsito.
Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: La parada para ómnibus interdepartamentales situada a la
salida de Melo, frente al granero, adolece, desde siempre, de todo tipo de
incomodidades para los numerosos usuarios de las frecuencias a Rivera y Tacuarembó y
poblaciones intermedias. Por un tiempo contó con un refugio peatonal que
proporcionaba sombra y asiento, pero la sacaron enseguida. Lo peor no es la falta de
una garita, sino la tierra.
Por allí, el tránsito, sobre todo de camiones, es constante y la tierra también. El bitumen
no defiende nada, porque siempre hay tierra encima. Tampoco es solución esperar fuera
de la parada, porque haya viento o no, el único elemento siempre presente en todas las
direcciones, es la tierra, ni que decir el daño que la tierra causa a los vecinos de la zona.
Pido que estas palabras se deriven a la Dirección correspondiente de La Intendencia
Departamental, con la esperanza de que se pueda solucionar este flagelo.
PDTE: Se dará trámite Sra. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Se nos ha informado recientemente y quiero compartir con los demás
señores Ediles de la Junta Departamental de Cerro Largo, porque me consta que es una
inquietud que ha sido planteada en este ámbito, que, recientemente, el Gobierno
Nacional ha decretado la autorización al M.G.A.P., a “…exonerar del pago de las tarifas
de habilitación de tambos y análisis de brucelosis por el término de 3 (tres) años, a los
productores familiares de leche y lácteos artesanales…etc. …”.
En el segundo artículo del Decreto mencionado, expresa: “…Serán beneficiarios de las
exoneraciones dispuestas…aquellos productores registrados en la Dirección general de
Desarrollo Rural como productores familiares de acuerdo a los criterios establecidos
por el M.G.A.P. en la resolución Ministerial Nº527/008 de 29 de julio de 2008… etc.”.
Esta resolución, que se termina de concretar a principios del mes de abril de 2011, no es
la única medida que adoptará el M.G.A.P., a los efectos de controlar y combatir una
enfermedad que afecta a la producción nacional, con consecuencias negativas y
perjudiciales para la sociedad uruguaya, si no que, se complementará, con otras
disposiciones, que ya se están procesando, como lo es, la aprobación de recursos
financieros, que serán destinados al apoyo para el saneamiento del rodeo, que incluye:
vacunación, sangrado, asistencia técnica y subsidios, que atienden, específicamente, a
mitigar los costos a los productores familiares, especialmente.
Las medidas no se improvisan y tampoco se adoptan en forma genérica, ni al grito.
Todo requiere, previamente, análisis, estudios, fundamentos y criterios claros, definidos
en el sentido de brindar más apoyo, al que más lo necesita.
Quiero que estas palabras sean enviadas a los medios de información, los medios de
comunicación, radio, televisión y prensa escrita del departamento.PDTE: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra el Sr. Edil Pablo Guarino.EDIL GUARINO: Amparado en el Art. 284 de la Constitución de la República
queremos solicitar se tramite el siguiente pedido de informes ante la Intendencia de
Cerro Largo respecto a tres Obras realizadas en nuestra ciudad.
Nos referimos a “Avenida de las Américas”, “Calle Aparicio Saravia” y “Piscinas en
seis puntos del Departamento”. Solicitamos se nos brinde la siguiente información de
cada una:
 Año de construcción de la Obra.
 Costo de la misma.
 Forma de financiación.
 Nombre de los Técnicos responsables del Proyecto, Dirección de Obra y Pliego
Licitatorio.
 Nombre del Director del Área responsable.
 Diagnóstico de situación de cada una.
 Proyectos de intervención si los hubiera.
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Quiero aprovechar también para denunciar que una de estas piscinas, la del Barrio
Caltieri, se le ha caído o falta parte del tejido, y realmente estuve por ahí, y es un grave
riesgo para los niños que juegan, de poder caer en el pozo y lastimarse; por suerte
ahogarse no, porque nunca tuvieron agua y nuca la van a tener.PDTE: Se le dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Mucho hemos oído y parece que el tema del día ha sido bastante pesado
en cuanto a lo que van a escuchar ahora, pero esto nos preocupa mucho y soy
directamente involucrada.
Mucho hemos oído en lo que va del año de la problemática situación del tránsito en
nuestro departamento, (no es que dejemos afuera el resto del país), pero lo que atañe a
nuestra función, es en la jurisdicción departamental.
Somos un país de viejos, dicen los que se dedican a las estadísticas. La realidad es que,
cada vez los nacimientos son menos y, ¿cuántos de los que hoy se mueren son jóvenes?,
que los criticamos por ruidos molestos, exceso de velocidad, no cumplimiento de las
leyes y podemos enumerar muchas otras razones, ¿son ellos los culpables?
Lo cierto es que las leyes están, (N° 18191 y N° 18412), no se hacen cumplir y quienes
están al frente de los organismos, que deben controlar toda esta violencia que
soportamos en el día a día, nos dicen que: “hay que hablar, educar, perdonar” y así
seguimos sumando los muertos en accidentes de tránsito que en su mayoría son jóvenes.
Este es un SOS más, para poner en marcha otros mecanismos de defensa, que ayuden a
hacer una barrera para todos los atropellos que se cometen hoy en día.
Como minuta de aspiración, la bancada del Frente Amplio, solicita al Sr. Intendente y al
Sr. Ministro de Transporte y Obras Públicas, la urgente construcción de lomadas,
(como las que se hicieron en Ruta N° 8, frente al Barrio Popular), para que ofrezcan la
contención necesaria y brindar así mayor seguridad a todos los ciudadanos, ya que éstas,
durante las 24 hs del día, funcionan como que sean un inspector de tránsito en el lugar.
Los puntos que consideramos imprescindibles para la colocación de éstas serían:
 Ruta N°26 frente a las entradas al Barrio Hipódromo;
 Ruta N°26 frente Barrio López Benítez;
 Ruta N°26 y Agustín Muñoz;
 Ruta N° 26 km 1 y 2;
 Florencio Sánchez, desde Rincón Artigas hasta AFE;
 Miguel Barreiro en toda su extensión;
 Av. de las Américas en toda su extensión;
Solicitamos que pase a la Comisión de Tránsito y Transporte para su estudio.
PDTE: Se dará el trámite correspondiente.
ASUNTOS ENTRADOS:
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Exp. 793/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera sobre facturas
pagas por asesoramiento profesional en el Municipio de Río Branco.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Exp. 1004/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil F. Perdomo sobre control de
ruidos molestos y contaminación sonora.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Exp. 4988/10 de la IDCL, contestando inquietud del Sr. Edil S. Duarte sobre cursos de
agua.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 294/11 de la IDCL, contestando inquietud de la Sra. Edila A. Echevarría sobre
reparación de veredas frente a UTU y Hospital de Melo.
PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Exp. 1903/11 de la IDCL contestando inquietud del Sr. Edil I. Ubilla sobre carencias
de servicios en Plácido Rosas.
PDTE: A disposición del Sr. Edil.Invitación del MVOTMA para el III Encuentro Regional, a desarrollarse en la ciudad
de Minas el día 4 de mayo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Debido a que esta invitación es para el día 4 de mayo, quisiera que
se declarara como grave y urgente para tratarlo en el día de hoy.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.Por Secretaría: Tenemos el agrado de invitarle a participar en el III Encuentro
Regional, donde se presentará la síntesis del documento de base para la elaboración de
las estrategias regionales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la
Región Este, con el objetivo de recibir los comentarios y observaciones de los
Gobiernos Departamentales involucrados.
Al igual que los anteriores encuentros se contará con la presencia de representantes de
las Intendencias y de las Juntas Departamentales y de los Alcaldes de Cerro Largo,
Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.
El Taller se realizará el día miércoles 4 de mayo en el Salón
cito en la calle
Lavalleja 847 caso Ituzaingó de la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja entre las
9 y las 17 horas.
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Por lo expuesto solicitamos su amable cooperación a los efectos de difundir esta
invitación entre los ediles miembros de las Comisiones donde se tratan temas de
Ordenamiento Territorial.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Para complementar un poco para los demás compañeros de otras
Comisiones.
Este es el III Encuentro Regional, nosotros ya participamos como integrante de la
Comisión de Urbanismo, en la primera en la ciudad de Varela, y son de suma
importancia para el departamento, ya que se están estudiando lo que son las directrices
regionales de ordenamiento territorial para la zona este, y es de suma importancia, el
Ejecutivo sin dudas va a estar presente como lo ha hecho en otras ocasiones, que la
Junta Departamental que es en definitiva la que va a aprobar todas las leyes participe,
por lo tanto como Comisión solicitamos se nos autorice a concurrir.PDTE: El Edil Perdomo solicitó la palabra.EDIL PERDOMO: Como presidente de la Com. de Medio Ambiente creo que es un
tema que compete también a nuestra Comisión, por lo cual hago la misma solicitud.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Se resolvió tratarlo grave y urgente, se está tratando el tema,
verdad?, y se va a tomar decisión al respecto no?, pensé que iba a ser trasladado al
Orden del Día en algún lugar; pero dando que se está tratando, nosotros proponemos en
nombre de nuestra bancada que se habilite la posibilidad de concurrencia de todos
aquellos ediles que consideren pertinente asistir a ese encuentro.PDTE: No se si van a hacer una unificación de propuesta.
Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Como Com. de Urbanismo estamos de acuerdo de que participen
los que estén interesados.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: La bancada de nuestro sector comparte el planteo del Edil Silvera, de
hecho es el criterio que en general utiliza la bancada del partido en cada ocasión que hay
actividades que consideramos de relevancia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Como Com. de Medio Ambiente manifiesta la misma posición,
respaldando la propuesta del Edil Silvera.-
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PDTE: Votamos entonces la propuesta del Edil Silvera, de que vayan los Sres. Ediles
que tengan interés en el tema.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Por razones organizativas me gustaría que se anotaran con tiempo y coordinaran
bien, porque siempre en estos viajes son complicados.Of. 329/11 de la IDCL, contestando a la Comisión de T. y Transporte sobre línea de
ómnibus entre F. Muerto, Wenceslao Silveira y Toledo.
PDTE: Pasa a Com. de Tránsito.Solicitud de licencia hasta el día 30 de los corrientes, presentada por los Sres.
Ediles G. Spera y C. Arismendes.
PDTE: Se toma conocimiento.Fax de la DINAMA con certificado de clasificación de proyecto y evaluación de
impacto Ambiental de la empresa Weyerhauser, para sus proyectos: El Remanso, Cerro
Grande, El Tarumán, Quebra Yugo, y Corral de Rodas.
PDTE: Pasan a Medio Ambiente.Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Solicito una copia de ese fax.Invitación del MIDES, a la reunión de la Mesa Interinstitucional y para participar en el
Encuentro de las Mesas de la Región Este, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y Cerro
Largo, con el Gabinete Social, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en la ciudad de
Minas departamento de Lavalleja y será de 9 a 15 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: En el mismo tenor, para pedir que se trate como urgente este
tema, ya que los representantes en la Mesa, son el Edil Andrade y quien les habla, y
siempre hemos concurrido a esas reuniones que son sumamente importantes para la
Mesa Interinstitucional y para la Com. de Políticas Sociales.PDTE: Está a consideración la propuesta de la Sra. Edil, de que se trate como grave y
urgente.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: En el quinquenio anterior la Mesa Interinstitucional invitaba
a la Com. de Políticas Sociales en pleno a estos eventos, ahora cambió el criterio y me
comunicaron en la reunión anterior es que a los que invitan es a los que representan a la
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Com. de Políticas Sociales; yo veo que ente fax no dice; por lo tanto si no dice, será la
Comisión la que concurra, ellos especificaron de que en el fax iban a poner, pero al
parecer no lo pusieron.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sr .Pdte., yo voy a solicitar que se reitere la lectura de la invitación,
porque si lo que se reúne es la Mesa Interinstitucional y la Mesa Interinstitucional
Regional, en realidad la Mesa tiene una conformación ya estructurada y se supone que
los que tienen que ir son los que integran esa Mesa; en ese sentido si la invitación dice
eso, vamos a hacer una propuesta en ese sentido.Por Secretaría: Por la presente nos dirigimos a Ud. para invitar a los Sres. Ediles que
participan en forma permanente en la Mesa Interinstitucional a participar en el
encuentro de las Mesas Interinstitucionales de la Región Este, Maldonado, Rocha,
Treinta y Tres y Cerro Largo, con el Gabinete Social que tendrá lugar el próximo
viernes 6 de mayo en la ciudad de Minas, departamento de Lavalleja.
La actividad se llevará a cabo en el Parque de Vacaciones de UTE-ANTEL en el horario
de 9 a 15 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a obviar la propuesta, creo que está claro, la propuesta sería
habilitar que vayan los representantes en la Mesa.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: En realidad es así, no lo había escuchado bien, es así como
además la Mesa nos comunicó, son los representantes, en este caso los representantes de
la Com. de Políticas Sociales es el Presidente, el Edil Andrade y yo.PDTE: Votaríamos la moción habilitando la ida.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Exp. 1466/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera, sobre
instancias judiciales que ha tenido como protagonista a la Intendencia Departamental.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. 346/11 de la IDCL, solicitando autorización para la adquisición de determinados
bienes inmuebles de la ciudad de Melo.PDTE: Pase a Legislación y Hacienda.ORDEN DEL DIA
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 25/04/11

CULTURA,
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Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, Jimmy Berny, Telvio Pinheiro,
Gustavo Spera y la presencia de Carina Gilgorri y Luis A. Andrade, se elaboró el
siguiente informe:
Visto la Nota presentada por la Sra. Edil Ana Andrea Caballero, referente a lograr que
el Canal del SODRE, hoy repetidora de televisión nacional, vuelva a emitir programas
locales, a salir al aire en las condiciones que este medio de comunicación y cultura, se
merecen.
Considerando que el cometido de esta comisión, es velar por la educación y la cultura
del departamento y del País.
Atento a lo expuesto, solicitamos el apoyo del Plenario a este planteamiento y a las
gestiones que se deban realizar frente a las autoridades competentes para lograr dicho
objetivo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.PDTE. Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Ya que la Junta aprobó este informe de la Comisión de
Educación y Cultura, quiero que también habilitemos al Sr. Presidente para que realice
los trámites necesarios, la invitación mejor dicho; para que la Sra. Directora de
Televisión Nacional Virginia Martínez concurra a nuestra ciudad.
De no prosperar esa invitación, entonces haríamos una propuesta diferente las próximas
semanas, cuando tengamos la respuesta a la Comisión de Cultura.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Sobre este tema quiero hacer un aporte, los otros días tuve una gran
satisfacción porque ese tema ha tomado estado público nacional, el tema del Canal 8 de
Melo, e internacional.
El otro día andaba en una zona rural del país y venía sintonizando Radio Carve, y me
sorprendió que el periodista de Radio Carve habló media hora o veinte minutos, sobre el
tema del Canal 8 de Melo y la realidad que teníamos con el ente de comunicación
estatal, hizo un gran aporte, todo el país escuchó la realidad que teníamos en Melo, y
ojalá que podamos traer a la Directora del Canal 5 de Montevideo, del Canal Estatal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Lo venimos hablando con la Edil Caballero, hace mucho tiempo nos
preocupa tener ese canal ahí, que realmente no está prestando más función que una
antena repetidora; nos preocupa y sería bueno conversar con la Sra. Directora Nacional
del Canal, porque indudablemente el estar retrasmitiendo, repitiendo cosas que vienen
de Montevideo, a veces no son los más adecuado, e incluso como ahora aparece la
nueva modalidad del Gobierno Central, de tercerizar, asociarse, privatizar las cosas, la
radio que trasmite, la FM, acá hemos escuchado inclusive un programa que por suerte
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no recuerdo el nombre en este momento, hemos escuchado incluso palabras injuriosas,
desde una radio oficial para Sres. Senadores de la República, e incluso para el Sr.
Presidente de la República, el Presidente de todos nosotros.
Entonces en bueno poder conversar con ella y ver si esas tercerizaciones no se pueden
hacer un cierto control, porque no es bueno que una radio oficial permita ese tipo de
agravios, de gente que bueno, no estaban conformes con ciertos legisladores que no
acompañaron la Ley el otro día, hablen estos infundios, verdad, es lamentable, y nos
preocupa porque quizás hoy o mañana la radio oficial, de la cultura, el canal oficial de
cultura se transforme en una herramienta de accionar político del Gobierno en una
campaña electoral, cosa que nunca sucedió, entonces es muy bueno la invitación a la
Sra., porque hay muchos temas a discutir.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Sr. Pdte., en la última sesión de ésta Junta antes de Semana
Santa, yo incluí en el escrito que presenté, que justamente era una iniciativa que
teníamos con el Edil Hugo Saravia y que habíamos incluido también a la Edil Walkiria
Olano, porque queríamos que este tema fuera tratado a nivel de todas las bancadas, y
que además todos en común tomáramos las decisiones del caso.
También dice en ese mismo escrito que en la entrevista que tuvimos con la Viceministra
de Cultura, la Ing. María Simón, ella nos manifestó la intención de que luego de la
digitalización, el Canal volvería a tener programas locales; en ningún momento se habló
de tercerización, ni de nada por el estilo.
Sí, quiero hacerle acordar al Edil Saravia que cuando la Dra. Adela Reta luego de ser
Ministra de Cultura fue Presidenta de lo que entonces era SODRE, hoy Televisión
Nacional, hubo dos programas en el Canal del SODRE Local, un informativo y un
programa de interés general que lo conducía el periodista Wáshington Sosa, que sí
estaban tercerizados, en aquel momento era la manera de poder mantener una
programación activa en el Canal, y no está pensado en este momento, pero pienso como
lo dice el Edil Saravia, que con la presencia de la Sra. Virginia Martínez acá en Melo,
nos sacaríamos todas las dudas de encima, y sabríamos que finalidad se le va a dar a
este Canal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Reconocer a la Edila Caballero que me invitó a firmar una propuesta
de ella, pero hemos conversado; es un tema que tenemos que impulsarlo entre todos.
Reconocemos también que acá en nuestro medio hubieron programas tercerizados,
hubieron programas inclusive, público-estatal, en muchos períodos anteriores y son
excelentes, en nuestro departamento hay que decirlo, son excelentes; recordemos el
periodístico que fue el periodístico central en Canal 8 que fuera de un excelentísimo
nivel.
Pero no solo eso, años antes cuando se trasmitía por ejemplo, programas folclóricos en
vivo, o sean es una trayectoria, una historia que tiene nuestro Canal riquísimo.
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Nuestra preocupación es sobre lo que ha sucedido en estos últimos tiempos con esta
radio que trasmite en la noche, que realmente me dejó asombrado, me dejó preocupado,
porque yo creo que el Sr. Presidente de la República re quiere otro tipo de respeto;
entonces pretenderíamos, indudablemente, tampoco no coartar la libertad de expresión,
ni la libertad de prensa, nada que ver, no queremos ni soñar con eso, pero nos dejó
preocupado, por la institución Presidencia de la República esa una institución que no
puede ser menoscabada de esta manera.
Entonces a pesar de que a veces automenoscaban en algunas situaciones, pero
quisiéramos que eso no sucediera, vamos a responder, vamos a respetar y vamos a
defender al Presidente de la República, entonces son pequeñas preocupaciones que nos
gustaría pos supuesto charlarlas con la Sra., y por supuesto el reconocimiento a la Edil
Caballero de permitirnos acompañarla en esto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar para manifestar el acuerdo con la propuesta
realizada por la compañera Caballero, pero sin lugar a dudas tampoco puedo obviar
manifestar la preocupación ante las expresiones del Edil Saravia, y bueno, yo creo que
sería bueno preciar, porque constituye una verdadera denuncia de algún tipo de
irregularidad, o por lo menos alguna situación que no se ajusta a lo normal, las
declaraciones que ha escuchado en la radio del SODRE.
Entonces, si el Edil Saravia no va a hacer un planteamiento formal ante la Dirección de
la Radio, porque parecería que la Radio es responsable también de esas manifestaciones,
o la Dirección de la Radio del SODRE, nosotros nos vamos a tomar la libertad en la
próxima sesión de la Junta, solicitar el envío de una copia del acta a la Dirección de la
Radio, para que se analice y tomen las medidas del caso, en el caso de que haya
responsabilidad de la Dirección de la emisora del SODRE.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Para tranquilidad de nuestro compañero Edil, yo estuve buscando las
reglamentaciones, estuve tratando de ubicar en esa maraña que le llaman Página WEB
del Servicio Oficial de Radio Difusión como en otras épocas, tratando de ver este
programa que también después de las 21 horas en una de esas radios que tiene el
SODRE, es un programa aparentemente tercerizado destinado a difundir la música
folclórica al país, y quizás escuché por más de media hora al miembro informante del
Senado de la República, el Senador, bueno, en este momento no me acuerdo, porque
realmente no actúa como Senador, sino que actúa como abogado querellante en estos
temas de derechos humanos, y el otro día fue miembro informante, creo que es
Goldaracena el nombre, junto al conductor, hablar de las actitudes políticas y de vida y
personales, de las actitudes del Senador Eleuterio Fernández y del Senador Jorge
Saravia, y además hablar de las actitudes del Presidente de la República con respecto al
último plebiscito en el cual el pueblo oriental dijo nuevamente que no aceptaba, ni
derogar, ni anular, ni nada raro, la Ley de Caducidad, bueno, en ese segundo, tercero,
cuarto pronunciamiento del pueblo, ya perdí la cuenta, las expresiones fueron durísimas.
Entonces yo estaba justamente trabajando en esto para hacer una nota, pero justamente
lo anunciaba a la Junta que aprovecharíamos la presencia de la Sra. acá, para plantear
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nuestra preocupación, vuelvo a decir, no por lo personal de los legisladores, ellos se
pueden defender, sino por el hecho de que la Presidencia de la República es una
institución, no es la persona del Presidente Mujica, es la institución Presidencia de la
República que debe ser muy respetada, porque cuando se empiezan a perder esos
respetos, generalmente el país no termina bien.
Yo nunca voté ni acompañé, ni se me ocurriría jamás acompañar y votar a un Batlle, por
razones familiares, pero me molestó, me entristeció el día que gente de ciertos grupos
políticos cuando el ex Presidente Batlle vino a Melo siendo Presidente, lo cacerolearon
y lo insultaron acá frente al hotel; esas cosas nunca pueden pasar porque no le hacen
bien a la democracia, bueno, yo defender al Sr. Presidente Mujica, porque estas cosas no
pueden pasar, porque no le hacen bien a la democracia.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil caballero.EDILA CABALLERO: Para tranquilidad del Edil Hugo Saravia, a pesar de que se
explayó con todos los temas que se le ocurrió mencionar, a raíz de lo que escuchó en ese
programa, que la Sra. Virginia Martínez solamente es Directora de Televisión
Nacional, no tiene absolutamente nada que ver con las radios, pero si él quiere el
nombre de quien dirige las radios, se lo puedo dar en cualquier momento.EDIL SARAVIA: Nuevamente le digo, fue tan difícil entender esta cosa que le llaman
página web, que nunca logré saber quién mandaba que cosa ahí, pero le agradecería que
me diera la información.PDTE: Pasamos a votar la propuesta de la Sra. Edil caballero, de invita a la Sra.
Directora de Televisión Nacional.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 26/04/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico
Perdomo, Ana María García, Arminda Machado, José Pérez, Luis A. Muniz, Adriana
Echevarría y Laura Aquino; los que elaboran el siguiente informe:
Visto el planteamiento del Sr. Edil Federico Perdomo efectuado oportunamente en Sala,
respecto a los ruidos molestos y contaminación sonora, la Comisión entiende necesario
efectuar una modificación en el Decreto 19/06 de fecha 21 de julio de 2006, en la
redacción dada al Artículo 2º Inc. C; que quedaría redactado de la siguiente manera:
c) Los horarios autorizados para la realización de la publicidad sonora serán de
lunes a sábado por la mañana de 9 a 12 horas y por la tarde de 15 a 20 horas.Para ello se aconseja a la Junta enviar a conocimiento del Sr. Intendente Departamental
esta minuta de aspiración, requiriéndole su opinión.PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.EDIL GAMARRA: No hay un informe de Legislación primero?.INFORME DE LAS COMISIONES DE LEGISLACION Y TURISMO
INTEGRADAS: 26/04/11
Con la asistencia de los Ediles: Laura Aquino, Arminda Machado, José D. Ortiz,
Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Julio Vanoli, Sandro Telis, Carlos García y la
presencia de la Arq. Karina Lucas y Sr. Enio Selli, se elaboró el siguiente informe:
Visto el Of. Nº 246/11 de fecha 31 de marzo de 2011 de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, solicitando la declaración de Interés Departamental del
Emprendimiento Hotelero “Posada La Comandancia”, de nuestra ciudad y de acuerdo a
lo establecido en el Decreto 11/92 que declara de Interés Departamental la actividad
hotelera de Cerro Largo orientada al turismo respectivo, las comisiones de Legislación y
Turismo, aconsejan al Plenario, considerar el Emprendimiento Hotelero “Posada La
Comandancia”, incluido en dicho decreto y por lo tanto de Interés Departamental.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME VERBAL DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGÍA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: La Comisión se reunió el día martes, con respecto al planteamiento
hecho por el Edil Gigena, se resolvió invitar al Sr. Jefe de Policía Insp. Gral. Camacho a
concurrir a la Comisión el día martes 13 a las 18 horas.
Queríamos informar al Cuerpo por si algún Edil quiere concurrir.INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y VIALIDAD: 26/04/11
Con la asistencia de los Ediles: Pablo Guarino, Adriana Echevarría, Fernando Gamarra,
Dardo Pérez, Ana María García, Walkiria Olano y la presencia de Cirilo Morales, se
reúne la misma y elabora los siguientes:
INFORME 1
- La Comisión toma conocimiento de la invitación realizada por la Junta Departamental
de Montevideo, Departamento de Desarrollo Económico e Integración Regional, para
la concurrencia a un Seminario sobre Mercados agrícolas en base a la experiencia del
Mercado Agrícola de Montevideo, el cual se llevará a cabo los días 6 y 7 de mayo en la
capital del país. Solicita al Plenario autorización para concurrir y sugiere, la
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incorporación de integrantes de la Comisión de Promoción Agropecuaria, Producción,
Desarrollo, Inversión, Ciencia, Innovación y Tecnología, dado que el temario puede ser
base muy valiosa, para la implantación de experiencias de este tipo en nuestro
Departamento, aconseja también, la participación al mencionado Seminario del
Secretario administrativo de la Comisión de Urbanismo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 2
Luego de realizada la inspección ocular con respecto al planteo realizado por el Edil
Carlos García, sobre inundaciones en Barrios Feder y Leandro Gómez, se resuelve
solicitar al Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Sergio Botana, la
presencia del Director de Obras de esa Comuna, como así también, su Equipo
Técnico, a los efectos de que informe a esta Comisión, sobre los Proyectos que tenga
esa Dirección relacionados a esta temática.
PDTE. Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Yo no voté, por lo tanto no creo que sea por unanimidad; porque me
quedan dudas, la Comisión no solicita al Cuerpo que autorice ninguna otra gestión al
Cuerpo, para invitar al Director de Obras, simplemente está anunciando que se va a
hacer eso, yo creo que simplemente tomamos conocimiento y no es necesario votar, al
menos que pida la Comisión que se autorice invitar al Director de Obras de la Comuna.PDTE: Se toma conocimiento entonces.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 27/04/11
Con la asistencia de los Ediles: Rosana Sosa, Fernando Gamarra, Jimmy Berny, Ignacio
Ubilla, Ademar Silvera, Carlos García, Luis A. Muniz y la presencia del Sr. Presidente
Rafael Formoso, Walkiria Olano y Adriana Echeverría, se elaboró el siguiente informe:
Visto el Oficio Nº 2421/11, Carpeta Nº 232.283 de fecha 8/4/2011 del Tribunal de
Cuentas, por el cual solicitan información complementaria referida:
1) Al tratamiento presupuestal aplicado en el planillado a la percepción y
cancelación de la asistencia financiera por U$S 6.000.000 establecida en el Art.
11 del Proyecto de Presupuesto.
2) Previsión de las partidas a percibir para el funcionamiento de los Municipios de
acuerdo a lo establecido en el Art. 760 de la Ley 18.719.
Considerando: 1) Que por Of. 197/11 de fecha 13/04/11 la Junta Departamental de
Cerro Largo, solicitó la información referida en el Visto a la Intendencia de Cerro
Largo.
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Considerando: 2) Que la Intendencia de Cerro Largo proporcionó dicha información en
Oficio 297/11 de fecha 14/04/11.
Atento: A lo visto y considerado, la Comisión de Hacienda y Presupuesto, aconseja al
Plenario, remitir al Tribunal de Cuentas, copia del Oficio 297/11 de la Intendencia de
Cerro Largo, que contiene la información requerida por ese Tribunal.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente como acá hace referencia al oficio enviado por el
Intendente con la información, voy a solicitar que se lea el oficio remitido por la
Intendencia, a los efectos de que la Junta pueda entender mejor la decisión de la
Comisión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Me queda la duda Sr. Pdte., si había existido, claro, la inexperiencia
de uno, uno no sabe lo que se estila en estos casos, si había existido algún motivo para
que el oficio no fuera adjuntado para corroborar, no sé si la Comisión me podría decir si
hubo un motivo en especial.PDTE: No hubo ningún motivo en especial.EDIL SARAVIA:
(INTERRUPCION)

Porque

sería

razonable

en

estas

circunstancias

…

PDTE: Los integrantes de la Comisión todos tienen el informe.EDIL SARAVIA. Si vamos a votar sería bueno que existiera esto.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Justamente para solucionar lo planteado por el Edil Saravia, es que
solicitamos la lectura del oficio enviado por la Intendencia, que tiene la respuesta que se
envió, o que se va a enviar si lo aprueba la Junta, al Tribunal de Cuentas de la
República.PDTE: Procedemos a la lectura.Por Secretaría: De acuerdo a lo solicitado en el oficio 197/11 del 13 de abril de 2011, a
los efectos de responder lo solicitado por el Tribunal de Cuentas el día 8 de abril de
2011, según oficio Nº 2421/11, remitimos la siguiente información:
1- Tratamiento presupuestal aplicado en el planillado a la percepción y
cancelación de la asistencia financiera por US$ 6.000.000 establecida en el
Artículo 11 del Proyecto de Presupuesto.
Dado que el Plan de Cuentas establecido en la Ordenanza número 84 no contempla la
inclusión de asistencia financiera dentro de los recursos a presentar, la Intendencia
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Departamental de Cerro Largo optó por realizarlo a través del artículo 11, donde se
explica el monto a obtener y el destino de los mismos.
Por otra parte, el pago de la asistencia financiera se ha previsto como figura en folio 115
del proyecto de presupuesto a partir del año 2012 y hasta el año 2015 a razón de $
30:000.000 por año, y el pago de los intereses generados por esta asistencia se ha
previsto tal como figura a folio 117 a razón de $ 6:000.000 para el año 2011, $
6:000.000 para el año 2012, $ 4:500.000 para el año 2013, $ 3:000.000 para el año 2014
y $ 1:500.000 para el año 2015.
De esto debe concluirse que se ha previsto la cancelación total de los préstamos
obtenidos e intereses que estos generen.
2- Previsión de las partidas a percibir para el funcionamiento de los
Municipios, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 760 de la Ley
18.719.
El funcionamiento de los Municipios se incluye en el presupuesto como el Programa
561 MUNICIPIO DE RIO BRANCO, y como Programa 562 MUNICIPIO DE FRAILE
MUERTO.
Como se presenta a folio 40 del proyecto de Presupuesto, para el Municipio de Río
Branco se han destinado $ 47:387.537 para cada año presupuestado, para el Municipio
de Fraile Muerto se han destinado $ 16:124.544 para el año 2011, $ 14:102.307 para el
año 2012, $ 14:319.885 para el año 2013, $ 14:481.383 para el año 2014 y $ 14:773.570
para el año 2015. Además de esta previsión de fondos para los Municipios, se encuentra
la realización de obras por parte de la Intendencia a realizarse en jurisdicción de los
Municipios, cuyo monto se encuentra expresado en el Programa de Obras de la
Intendencia.
En las partidas mencionadas en el párrafo anterior se incluye el monto asignado por el
Artículo 760 de la Ley 18.719.
Además de los fondos destinados para gasto de funcionamiento, en el Cuadro de
Inversiones prevista en la página 109 del proyecto de presupuesto, se prevé la ejecución
de obras (iluminación, pavimentación microcarpeta, hormigón y cordón-cuneta, base y
riego) en los Municipios, financiadas por el FDI por $ 8:000.000 en el año 2011, $
12:666.666 para el año 2012, $ 10:333.333 para el año 2013, $ 13:000.000 para el año
2014 y $ 16:666.667 en el año 2015.
En el mismo cuadro citado en el párrafo anterior, también se prevé para el Municipio de
Río Branco la Construcción de Cabañas en Lago Merín por $ 2:000.000 en el año 2011
y la realización de un parque deportivo por $ 2:000.000 previsto para el año 2014, para
el Municipio de Fraile Muerto, se prevén obras en plazas por $ 1:000.000 para el año
2011.
Cabe destacar, que en el caso de Río Branco, que tiene especial tratamiento legal como
Municipio, lo asignado supera ampliamente el 70% de lo que se prevé recaudar en ese
municipio.-
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PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Para pedir una copia de lo que se va a enviar.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ubilla.EDIL UBILLA: Simplemente para responder a nuestro compañero de bancada el Edil
Saravia, que a veces por su inexperiencia surge alguna duda, dice él, es buena cosa dar
todas las explicaciones correspondientes, cuando cualquier edil solicita alguna
información o tiene alguna duda o alguna pregunta; como miembro de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto más allá de que el Edil Hugo Saravia es nuestro compañero de
bancada, le informamos, reiteramos, porque creemos que es lo que corresponde, porque
evidentemente si la Comisión aconseja, como en este caso, el envío de determinada
información al Tribunal de Cuentas y no se encuentra esa información en el repartido
que recibimos semanalmente, cuando habitualmente siempre está al tanto de las
informaciones, alguna explicación tiene que tener y corresponde que la demos.
Es muy sencilla, la Com. de Hacienda y Presupuesto solicitó a la Intendencia la
información a la que se hace referencia aquí, que es la que requería el Tribunal para que
de alguna manera completar el estudio del proyecto presupuestal suponemos, para luego
enviarlo para la sanción definitiva.
En ese oficio que recibimos de la Intendencia como respuesta a la información que
solicitamos, pudimos constatar algunos errores que bueno, acordamos todos los
integrantes de la Comisión donde están representados todos los partidos políticos, con
buena voluntad y de forma de tratar este tema de la forma más ágil y rápida posible,
entablar algún contacto con representantes de la Intendencia; inmediatamente nos
respondieron de que sí, que efectivamente habían algunos errores, bueno, de inmediato
estaba la disposición por parte de la Intendencia de corregirlos, la disposición de los
miembros de la Comisión de aceptar esas correcciones y de incorporar este informe con
las correcciones a las que hacíamos referencia rápidamente, y por eso es que bueno,
sucedió lo que sucedió, que no se encontraba esa información en forma adjunta al
informe de la Comisión.PDTE: Está a consideración el informe con las consideraciones debidas.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: No habiendo más temas, levantamos la sesión.Siendo la hora 22.15 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.Ing. Agro. RAFAEL FORMOSO
Presidente
JOSE W SILVA JARA
Subsecretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 04 de Mayo de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
06 de los corrientes, a partir de la hora 20.00 en su local de calle José P. Varela 725, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 43 del 29/04/11
MEDIA HORA PREVIA
ASUNTOS ENTRADOS:

1)
Nota de la Asoc. de Amigos de los Autos Clásicos y Antiguos, solicitando se
declare de interés departamental su 5º Encuentro y Exposición, a realizarse en junio.
2)
Of. 343/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Sr. Edil A. Silvera, sobre planta
asfáltica en la Pedrera.
3)
Nota de la Com. Fomento de la Esc. Técnica de Aceguá, solicitando
colaboración para su beneficio del mes de mayo.
4)
Of. 344/11 de la IDCL, ejerciendo la venia para destitución de un funcionario.
5)
Fax del Tribunal de Cuentas, adjuntando dictamen del Presupuesto Quinquenal
de la Intendencia Departamental, ejercicio 2011 - 2015
6)
Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

DEL DIA

Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Eq. y Género. 02/05/11
Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. P. y Vialidad. 03/05/11
Informe de la Comisión de Turismo, D. y Juventud. 03/05/11
Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico Central. 03/05/11
Informe de la Comisión de P. Agrop. P. Des. I. C. y Tec. 03/05/11
Informe de la Comisión de Salubridad, Hig. y M. Ambiente. 03/05/11
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 03/05/11
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 04/05/11
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 04/05/11
Informe de la Comisión de Legislación. 04/05/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 44
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE MAYO DE DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día seis de mayo de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora20.12 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Jimmy Berni, Federico Casas, Ramiro Tort, José D. Ortiz, Adile Larrosa, Ana
María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero,
Micaela Silvera, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos
García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Cirilo Morales, Luis Muniz y
Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo y
Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Adriana
Echevarría, Carlos Mourglia, Pablo Guarino, Dardo Pérez y Walkiria Olano.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles; Arminda Machado y Miguel Rodríguez.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 43 del 29/04/11.PDTE: Está a consideración el Acta.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quiero informar que estamos inaugurando un nuevo sistema de grabación, espero que
sea para beneficio de los funcionarios y de los Ediles.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Continuando con nuestros recorridos a diferentes puntos de la ciudad
y del departamento, hace pocos días visitamos los complejos habitacionales de la zona
sur de la ciudad de Melo, concretamente los que se ubican detrás del Cementerio.Allí, y entre otras cosas, además de conversar con vecinos, pudimos observar el estado
de deterioro y abandono en el que se encuentran sobre todo uno de los centros
comunales, que tiene además una muy interesante estructura deportiva, el del
“Complejo Zorrilla de San Martín”.El citado centro tiene un amplio salón, la cocina, otro salón más pequeño, los baños, un
depósito, la estructura deportiva a la que hacíamos referencia al comienzo consta de dos
vestuarios con sus respectivos ducheros como parte del propio comunal, con un
corredor que los conecta directamente con la c anchar de fútbol, además hay allí todo un
especio destinado a juegos para niños.-
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Siempre tenemos muy presente este centro comunal, ya que si bien los otros tres
complejos cuentan con los suyos y tienen sus actividades: el “Diego Lamas” con el
funcionamiento de un Centro Caif, el “Tacuarí”, con un merendero administrado por la
Intendencia, el “Melo IV” para distintas actividades, este siempre nos llamó la atención
por sus características y porque tenemos el recuerdo del mismo, cuando se encontraba
en buen estado y se desarrollaba con él una intensa e interesante actividad.Hoy como decíamos al comienzo su estado es de abandono y deterioro, aunque en
principio parecería que no es necesario invertir tanto para lograr su recuperación.Recordamos a modo de ejemplo algunas de las tantas actividades que se desarrollaban
en el mismo, muchas de ellas en coordinación y con el apoyo de la Intendencia,
computación, guitarra, cestería, repostería, actividades deportivas y recreativas.Tenemos claro que el centro comunal es el complejo por el cual no existe ninguna
responsabilidad ni obligación de la Intendencia en tal sentido, pero igualmente teniendo
en cuenta lo que significa una estructura de estas características en una zona donde
vive tanta gente, donde hasta no hace mucho tiempo se llevaban a cabo actividades
como las antes mencionadas como ejemplo, le solicitamos al Sr. Presidente trasladar al
Sr. Intendente Departamental como una aspiración:
El estudiar en coordinación con la Comisión del Complejo de brindar el apoyo
necesario para recuperar ese espacio y fomentar la realización de actividades como las
que en algún momento se hicieron; además de considerar, si este planteo es de recibo, el
poder contar especialmente en algunos horarios, con un funcionario o funcionarios que
colaboren fundamentalmente en el tema de la vigilancia del lugar.PDTE: Se le dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Primero felicitar a la Presidencia por la instalación del nuevo sistema
electrónico de grabación que habíamos pedido de un principio, esperemos que no se nos
borre como se nos borró el otro día en la Comisión.
Por otro lado también a la Presidencia y a la Secretaría, el celo en el cumplimiento de la
función, porque el otro día cuando hice la presentación con respecto al gremio, a las
ponencias del gremio del gas, me había olvidado de pedir que se le enviara, o sea, yo
pedí que se le enviara al Intendente y a los dos diputados, pero parece que de oficio la
Mesa decidió también ampliar mi pedido, muchas gracias.
Hoy nos vamos a referir a un tema que realmente es preocupante que nos ha llegado de
algunos vecinos del departamento, pero no solo de Cerro Largo, nos ha llegado de gente
de Treinta y Tres, de Florida, de Durazno, y con respecto al tema, nosotros lo vamos a
tratarlo con lo que nos corresponde a nosotros por nuestros límites jurisdiccionales, que
él es el proyecto de la Minera Aratirí, que hemos hecho un repartido para los
compañeros ediles, y habíamos visto que había entrado un oficio a la Junta, donde la
DINAMA notificaba algunos padrones en el departamento, que van a quedar afectados
por dicho proyecto minero.
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Por supuesto, la curiosidad nos llevó a ver estos padrones donde estaban, están en las
costas del arroyo El Cordobés a 14 km del Museo del Gral. Aparicio Saravia y nos
preocupa, porque justamente yo que soy de esa zona sé de la poca cantidad de cursos de
agua que hay en la zona, y la importancia que tiene el arroyo El Cordobés para los
productores de la zona, realmente es una fuente de agua fundamental.
A partir de ahí, entramos a observar cuales son los efectos de la minería a cielo abierto,
por supuesto que esa información que es libre y pública, hay gente mucho más
capacitada para explicarnos esto, y una de las cosas que produce es un gran perjuicio a
las capas friáticas, el desecamiento de lo que son las agua subterráneas, la pérdida de
manantiales, la pérdida del agua, o sea, casi que una desertificación subterránea y
cuando estamos hablando de eso, estamos hablando que nosotros hace años venimos,
inclusive hemos apoyado, hemos venido trabajando el tema, hemos apoyado la reforma
constitucional en defensa del agua, que incluyó el Art. 47 de la Constitución de la
República, motivada además de la situación de lugares sobre el acuífero Guaraní.
Al observar esta situación nos preocupa Sr. Pdte., qué es lo que debe de hacer esta
Junta, porque entramos a ver la leyes que regulan la política de agua y la política de
medio ambiente a partir del mandato del Art. 47 de la Constitución de la República, y
nos preocupa seriamente que este emprendimiento vaya a terminar destruyendo la zona
de producción ganadera.
Nos preocupa los controles que se vayan a ejercer, nos preocupa muchas cosas y nos
preocupa nuestra posición como integrante del Gobierno Departamental.
El Art. 8º de la Ley 18618 dice: “la gestión sustentable solidaria con las generaciones
futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico que constituyen
asunto de interés general”, quiere decir que nosotros vamos a entregar en manos de una
multinacional, que le importa muy poco los bienes de este país, a no ser la explotación
minera que es lo de ellos, y no tienen por qué importarle porque para esas
multinacionales, la patria de ellos es el capital y el dinero y nada más; le vamos a
entregar a esta multinacional doscientas mil hectáreas del Uruguay.
Se ve que somos sumamente solidarios con las generaciones futuras, a las cuales le
vamos a entregar doscientas mil hectáreas de desierto, posiblemente.
Dentro de las disposiciones generales de la Ley reglamentaria del Art. 47 de la
Constitución, en su artículo 6º dice: “La distinción de la República en el contexto de las
naciones como país natural, de una perspectiva económica, cultural y social del
desarrollo sostenible”, eso es la base de la política ambiental que nuestra República
establece, lo estableció el Parlamento interpretando la ley.
Digo yo, país natural, doscientas mil hectáreas degradada de esa manera, país natural
cuando posiblemente dentro de unos años del arroyo El Cordobés no quede nada?.
Hemos hecho circular a los compañeros algún informe, al cual acompañamos las fotos
exactamente, en ese lugar, en esas fotos es donde va a estar Aratirí, ahí en ese lugar,
cero del Cerro Grande en Durazno en costas del arroyo Cordobés, en ese lugar, eso
posiblemente Sr. Pdte., los hijos nuestros podrán conocerlo pero ya nuestros nietos dudo
que vayan a conocer eso.
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La contaminación en polvo, en gases, en tierra, en ruidos, en las explosiones, la
destrucción del entorno natural, de los humedales de la zona, eso es casi seguro Sr. Pdte.
Qué podemos hacer nosotros como Ediles Departamentales?, bueno, podemos legislar,
porque según el propio Senado los Decretos Departamentales no pueden ser derogados
por Leyes Nacionales, entonces sin ir contra las leyes ya establecidas basándonos en el
Art. 47 de la Constitución, podemos intentar legislar la protección de nuestros medios y
controles ambientales muy firmes y muy duros, para que esa gente no nos destruya la
riqueza de nuestro país natural.
Es triste, es peligroso, es lamentable que es este neoliberalismo salvaje que ha
campeado en nuestra República, que reconozco, que en parte se inició en el propio
gobierno de mi partido, sí, pero que se acentuado tremendamente en estos últimos años,
un neoliberalismo profundo, destructor del país, donde la propiedad privada y las
empresas multinacionales tienen el poder absoluto dentro del país, adonde se modifican
leyes en nuestro parlamento, para darles garantías jurídicas a multinacionales y a
capitales extranjeros que no sabemos ni quiénes son los dueños, cuando estas garantías
jurídicas a veces no se las brindan a los propios ciudadanos de la república.
Entonces nos preocupa Sr. Pdte., y creo que el Parlamento a veces duerme dentro de los
mármoles, del frío de los mármoles, lejos del sentir ciudadano; esta Junta, esta humilde
Junta Departamental dentro de lo poco que pueda hacer, es legislar dentro de nuestro
ámbito, de nuestro jurisdicción y defender nuestra autonomía departamental y decir, sí,
pueden destruir toda la naturaleza en otros departamentos, pero en Cerro Largo van a
tener que ser muy cuidadosos.
Por lo cual Sr. Pdte., voy a pedir que mis palabras sean pasadas a la Comisión de Medio
Ambiente de ésta Junta, para que trabajemos tratando en carácter de grave y urgente,
legislar para evitar que este neoliberalismo salvaje, estas políticas fondomonetaristas
impuestas de afuera y acatadas de acá adentro, no terminen con el sueño de País
Natural.PDTE: Así se hará Sr. Edil.
Tiene la palabra la Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: Hoy traigo un planteamiento de vecinos del Barrio Los Vascos,
correspondiente al predio de las viviendas de COVIPAM y de sus alrededores.
Hay un canal el cual tiene agua estancada, de feo olor, color, etc., y teniendo en cuenta
que es un lugar que está en desarrollo, que tenemos un continuo crecimiento poblacional
en la zona y una población infantil muy grande que juegan en sus alrededores.
También hacer una aclaración de que hace dos días, un poco más, se cortó el pasto tanto
del terreno de COVIPAM como de los alrededores, pero en la zona donde está el canal
igualmente tiene pasto alto y en este momento que se está hablando mucho del aedes
aegypti, que es la contaminación por el mosquito del dengue y por otras enfermedades
que derivan por la misma causa; nos gustaría que este planteamiento de los vecinos se
derive a la Com. de Políticas Sociales, de Urbanismo, para su estudio.-
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Tengo otro planteamiento que refiere a un tema también muy polémico como es el tema
tránsito.
En este tema queremos hacer puntualmente referencia a las esquinas donde estacionan
vehículos y no permiten la visibilidad; comercios en los cuales ponen mesas, cartelería,
las volquetas que también están muy en la esquina, y cuando se pretende transitar por la
vía pública, tenemos peligro de correr un accidente que se podría evitar.
Así que pedimos que también pase a la Com. de Tránsito de nuestra Junta
Departamental, este planteamiento.
El último; queremos también plantear la preocupación por el tema de los ómnibus
urbanos, que a simple vista se nota las condiciones, tanto el tema de chapa, pintura,
como el tema de amortiguación, vemos que no están acondicionados.
Amparándonos en el Art. 284 de la Constitución de la República solicito al Sr.
Intendente me informe:
1) a quién corresponde autorizar a dichos ómnibus a circular libremente por la
ciudad,
2) qué tipo de inspección se les hace a los mismos,
3) Pedimos se nos remita copia de la últimas inspecciones técnicas realizadas, cada
cuánto se realizan, y quiénes se encargan de las mismas.PDTE: Se dará trámite a los tres pedidos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En el transcurso de la pasada sesión ordinaria de la Junta Departamental
de Cerro Largo, cuando se puso a consideración el informe de la Comisión de Educación,
Cultura, Nomenclatura y Derechos Humanos (pág. 19 a 21 de la versión escrita, repartida a
los Sres. Ediles), que refiere a una propuesta de realización de gestiones ante autoridades
del S.O.D.R.E., el Sr. Edil Hugo Saravia, denunció situaciones de mucha gravedad, tanto,
que remarcó, en reiteradas ocasiones, su preocupación por los hechos denunciados en esta
oportunidad y que se relacionan con el contenido de la difusión que se realiza a través de las
emisoras de F.M., del S.O.D.R.E.
Concretamente, el Sr. Edil Hugo Saravia, manifestó en aquella oportunidad: “…hemos
escuchado, incluso, palabras injuriosas, desde una radio oficial, para señores
senadores de la República e, incluso, para el Sr. Presidente de la República…”
En el párrafo siguiente, cuando hacía referencia a la buena oportunidad de comunicarse con
autoridades del S.O.D.R.E., siguió diciendo que si, “¿…no se puede hacer un cierto
control?, porque no es bueno que una radio oficial, permita ese tipo de agravios…,
hablen estos infundios…”
Y a continuación, en una especie de temeraria presunción, manifestó: “…y nos preocupa
porque quizá, hoy o mañana, la radio oficial de la cultura, el canal oficial de cultura,
se transformen una herramienta de accionar político del Gobierno en una campaña
electoral, cosa que nunca sucedió…”
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Seguramente, que el Sr. Edil, tendrá fundados elementos, para hacer este tipo de
afirmaciones, para manifestar estas dudas y más aún cuando lo hace desde un ámbito
público, como lo es éste, la sesión ordinaria de la Junta departamental.
No quiero, ni puedo suponer que sean afirmaciones mal intencionadas, porque, el Sr. Edil,
es un hombre grande y le considero responsable.
No creo que busque sembrar dudas, en la opinión pública, acerca de la responsable gestión
de las Instituciones y Organismos, que constituyen el Gobierno de la República, hoy
representado por “…Mujica, el Presidente de todos los uruguayos…”, que el mismo Sr.
Edil defiende, en su intervención, no lo creo, no lo puedo creer.
El Sr. Edil Hugo Saravia, con su intervención, en la sesión anterior, logró re-preocuparme,
con sus manifiestas públicas preocupaciones, acerca de esta situación por él denunciada y es
por ello, Sr. Presidente, que solicito que la versión escrita de estas expresiones, que acabo
de hacer y una copia completa del acta Nº43, del 29/04/2011, de la sesión ordinaria de la
Junta Departamental de Cerro Largo, sea enviada a:
1).-Al Sr. Senador Oscar López Goldaracena.
2).-Al Sr. Senador Eleuterio Fernández Huidobro
3).-Al Directorio del S.O.D.R.E.
4).-A la Sra. Directora Nacional del Canal de Televisión del S.O.D.R.E.
5).-A la Dirección Nacional de las Radios de F.M. del S.O.D.R.E.
6).-Al Sr. Ministro de Educación y Cultura
7).-A la Comisión Anti-corrupción.
Antes quiero decir que voy a aceptar una interrupción del Sr. Edil Saravia, si así lo
requiere.-

PDTE: Estamos un poco apretados.EDIL SARAVIA: No estamos apretados, estamos equivocados en el Reglamento.
Lamentablemente Sr. Pdte., acá se continúa permitiendo asesoramiento de gente que se
ve que no conoce el Reglamento.
Le voy a leer a Ud. para que aprenda, el Art. 24 que dice así: “No serán admitidos
planteos de cuestiones urgentes o de orden, alusiones de índole política o personal ….”,
fui aludido personalmente Sr. Pdte., indudablemente si me permite, se violó el
Reglamento, a pesar de eso, lo que yo quería manifestar es que este artículo establece,
que cuando el Presidente considere, si Ud. considera que no, no será así, habría que
pasarlo al Orden del Día, o no permitirlo, “que puede ocasionar réplicas o debates”, y
yo exigí Sr. Pdte., no va a funcionar ni réplica ni debate, porque como soy un ciudadano
responsable como lo dijo el Sr. Edil, estoy de acuerdo con eso, que fue una situación
muy grave, iba a pedir que esto pasara, ya que estaba preparando yo justamente, un
tema, pero un tema tan grave como Aratirí y me parecía mucho más importante que un
tema menor, que expresiones de personas de repente que no son tan relevante en nuestra
sociedad.
Estaba trabajando en el tema y le iba a pedir al Sr. Edil para acompañarlo en la moción,
como no, y pedir que pasaran mis palabras a los Sres. Senadores aludidos, para mi
ofendidos, que se tratara de conseguir la grabación del programa de la noche que se
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votó, a las 9 de la noche, la noche que se votó en el Senado esta seudo ley interpretativa,
esa noche fueron las expresiones, que se pida la grabación y se las enviaran a los
Senadores, y no solo eso, que las expresiones mías ese día en defensa de la Institución
Presidencia de la República fueran enviadas además al Sr. Presidente de la República, y
que se adjuntara la grabación de esa noche, porque yo creo que es bueno que sepan
cómo se los trató esa noche.
Iba a pedir para acompañar al Edil Silvera, apoyarlo y pedir además eso, de que vaya a
Presidencia de la República, y por supuesto, jamás, y esto quiero que quede constancia,
que mis palabras acompañen a las del Sr. Edil, jamás osarían y pensarían limitar la
libertad de expresión; me pareció sí de muy mal gusto dentro de un medio de difusión
oficial este tipo de actitudes.
Me gustaría además que todo esto sea enviado al conductor del programa, que también
sepa mi posición, porque me gusta dar la cara y como dijera un viejo político del
departamento, “a veces lo que se dice con la boca hay que defenderlo con el cuero”.PDTE: Bueno, lo que estaría a nuestro alcance a enviarle las palabras a quien nos piden
acá, pero la grabación del programa…
EDIL SARAVIA: Se pueden solicitar Sr. Pdte.PDTE. Solicitaríamos entonces.
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Sr. presidente, realmente no hice alusiones personales, sino que hice
alusión al Acta de la sesión anterior; quiero dejar esta constancia porque se invocó el
Art. 24 (INTERRUPCION)
PDTE: Ud. dijo que era una persona responsable, eso es alusión personal.
EDIL SILVERA: Como todos los ediles de la Junta Sr. Pdte., creo que son
responsables.PDTE: Pero fue a un edil en especial; fue una alusión personal; en el acta no dice en
ningún lado que el Edil Saravia sea responsable.EDIL SILVERA: Hice referencia a las expresiones…
DIALOGADOS
PDTE: Hizo una alusión personal, lo reconoce?.EDIL SILVERA: Estoy haciendo una alusión al contenido de las actas.PDTE: Pero está hablando de un Edil, diciendo que el edil es responsable.EDIL SILVERA: y lo que allí está transcripto.
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Lo que quiero decir Sr. Pdte., es tal como lo expresé, quiero que estas palabras sean
enviadas a donde solicité que se enviaran, y si el Sr. Edil Saravia quiere además enviar
sus palabras, seguramente tendrá que hacer una intervención cuando corresponda y
enviar todas las palabras y las expresiones que quiera, yo quiero mandar esta nota y la
copia de las actas a donde he solicitado.EDIL SARAVIA: … nuevamente en forma reglamentaria, se ha suscitado discusión
por más de 5 minutos y habría que pasar el tema al Orden del Día.PDTE: Lo Pasamos entonces al Orden del Día.Tiene la palabra la Edil Lizeth Ruiz.EDILA RUIZ: Teniendo en cuenta el deterioro que presentan actualmente las veredas
de calle Aparicio Saravia, principalmente entre Batlle y Ordóñez y Dr. Luis A. de
Herrera, solicito que pase esta preocupación al Sr. Intendente para que ordene a quien
corresponda, la reparación de dicho tramo el que realmente es un peligro para los
peatones. También, hasta tanto no se concrete la reparación, solicitamos se coloque una
barrera aislando esa zona, que en las fotos adjuntas se puede apreciar el estado en que se
encuentra.
Otro punto, son las motos estacionadas encima de la vereda, que claramente se ve
también en las fotos. Solicitamos el cumplimiento de las normas vigentes de
estacionamiento.
PDTE: Se le dará trámite al pedido.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.PDTE: Se le dará trámite al pedido.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: La semana pasada el Edil Ubilla y yo tuvimos oportunidad de asistir a
un Taller convocado por el INAU.
Se llama Programa de Participación Infantil y Adolescente del INAU, los cometidos se
llama PROPIA, es un programa de INAU cuyo objetivo principal es primer el
conocimiento y ejercicio del derecho a la participación; la participación como un
derecho humano.
El desarrollo de propuestas diversas, destinadas a una población heterogénea de niños,
niñas y adolescentes a nivel local, departamental e internacional.
Entendemos participación como un derecho, es el resultado de un proceso que consiste
en construir espacios donde los niños, niñas y adolescentes, puedan informarse, opinar,
ser escuchados y tenidos en cuenta en sus decisiones.
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Es un proceso fundamentalmente integracional, siendo responsabilidad de los adultos,
crear climas participativos generando las condiciones para que todos nos animemos a
expresar libremente nuestras opiniones.
En el mes de octubre se hará un encuentro de Clubes de Niños y Clubes de Jóvenes en
el departamento, donde serán electos los representantes de ellos directamente por sus
pares y se hará una especie de congreso o fiesta de Clubes de Niños y de Jóvenes; luego
irán a un encuentro nacional y luego a un encuentro internacional.
Dejo este proyecto de PROPIA a la Junta, por si algún edil quiere mirarlo, porque es
bastante extenso, pero muy fácil de leer.PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Nos preocupan algunos temas que hacen a la Institución Junta
Departamental, y a su funcionamiento fundamentalmente, y en el entendido de que
también es una obligación de nosotros los Ediles, que la Presidencia y la Secretaria
General tengan el máximo apoyo en el tema que planteo, es que solicito a la Mesa
tenga en consideración elaborar el Presupuesto Quinquenal a la brevedad, para ser
presentado al Plenario a los efectos de su consideración.Y solicito se tengan en cuenta los siguientes ítem para la confección de ese articulado:
A).- Escalafón funcionarial, el mismo no existe y eso provoca roces e incomodidades en
los funcionarios que afectan a su labor.1º).- Apertura al ingreso de nuevos funcionarios para llenar vacantes existentes, y crear
cargos necesarios.2º).- Consideración de retiros incentivados para personas que superen cientos límites de
edad.B).- Proyección de obra de infraestructura, para (b. 1), el sector de oficinas donde
trabajan los funcionarios que es sumamente incómodo.b.2).- El techado de la terraza.b.3).- Construcción de un salón multiuso en el patio exactamente al Norte.b.4).- Reforma de la Sala para ubicar un sector definido y cómodo para la labor de la
prensa, de las actividades que se realicen en la misma.b.5).- Revisión de la disposición de los Curules.C).- Creación de un rubro para contratar protección de Emergencia móvil en el área
interna del local.D):- Creación o consolidación de un Rubro específicamente para la contratación de
Técnicos en capacitación de Legislatura, y/o Administración.-
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Nosotros sabemos Sr. Presidente lo que significa un Presupuesto para las Junta
Departamental, se trabajó mucho en el Presupuesto de la Intendencia Municipal, le
Presupuesto de la Junta es una parte de su Presupuesto, y este es un conglomerado
donde hay 31 opiniones, y hay una Mesa que debe estar continuamente trabajando en
base a esas opiniones, pero también es una Institución que tiene gastos, y que debe
administrar dineros del Estado.Los Presupuestos de la Junta nunca fueron fáciles, a pesar de que se los ve muy fáciles
cuando simplemente se los lleva al tema números, se los reduce al mínimo y luego se
constata que había tanto dinero para gastar, o tanto dinero se devolvió, lo que tampoco
tiene sentido, porque el dinero que se le devuelve a la Intendencia del Presupuesto de la
Junta, es un dinero que no va para quien lo depositó, sino que va para que lo gaste el
Intendente, ya que la Junta no lo precisó, esa es una opinión absolutamente personal de
quien ya tuvo que enfrentar este tipo de temas.Consideramos por concurrir con la asiduidad que merece el cargo, que se puede trabajar
mucho mejor, y que fundamentalmente hay dentro del grupo de funcionarios, ha habido
a través del tiempo una baja digamos, de funcionarios por cosas lógicas, pero hay
espacios que deberán ser llenados y hay tecnificación que deberá ser realizada, porque
no estamos alejando mucho de lo que vemos en otros lados, y no queremos sentir que en
otros lados se hacen las cosas mejor, sino que queremos sentir orgullo de lo que se hace
acá.Por ejemplo la Sala, y es el único punto que voy aclarar, cuando yo pido que haya una
revisión de las disposición de los Curules, y hablando de Curules quisiera aclarar,
Curules es el banco en el que yo me siento, curul es una palabra Griega, es el Banco de
Piedra en el que se sentaba el Senado Griego, el Edil es quien se sienta en el banco, no
es una banca, es un Curul, sea de lo que sea, aunque no sea de mármol el mío por cierto,
no, pero esa es la definición exacta.Tenemos una amplísima Sala, con exceso de espacio y sin embargo las barras, el lugar
donde se sienta la gente que nos honra viniendo a ver qué hacemos, es cada vez más
pequeño en la Junta Departamental, vemos a los Periodistas, ya lo habíamos hablado
con Uds., ustedes lo recordarán, vemos a los Periodistas que están y disculpen la
expresión, están prácticamente colgados con un grabador tratando de llegar a las cajas
acústicas, para grabar nuestras palabras y poder trasmitirlas a la opinión pública, es
necesario.Hace muchísimos años una Junta tuvo un lugar para la Prensa, asignado para la Prensa,
con la bajada de audio correcta para el uso de ella, vemos ingresar en las Sesiones de la
Junta donde no se debe ingresar a la Sala, a menos que sea Edil o funcionario, vemos
ingresar gente de la Prensa que por la buena voluntad, claro de los Ediles y de la Mesa
ingresan a la Sala, pero n o pueden ingresar en lugares sería, en donde son las barras,
entonces cambiar la disposición esto no es nada del otro Mundo.Pensamos que se buscó la comodidad de los Ediles, tenemos demasiada comodidad,
podemos juntar un poco más digamos a los Ediles, y no perdemos comodidad y derivar
hacia el lugar que necesitan, quien nos hace el honor de venir a escucharnos que sea
cómodo y que sea adecuado y esas cosas se hacen, porque la Junta tiene posibilidades
de hacerlas, tiene capacidad de hacerla y tiene técnicos que lo pueden apoyar, y se
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puede realizar fácilmente, inclusive hay un proyecto que después yo se lo haría llegar a
la Presidencia, y es simplemente hecho por una persona totalmente que soy yo, que no
sabe nada de arquitectura, pero que podría acondicionar porque ha visto en otros lados,
y se puede trasplantar para acá, pero necesitamos el Presupuesto de la Junta
Departamental Sr. Presidente, lo necesitamos, es el quinquenal le tocó a Ud. bailar con
la más fea, es el quinquenal.Pero necesitamos saber cómo se va a manejar la Junta Departamental, en una
proyección a cinco años, y necesitamos que en ese Presupuesto lo más amplio posible,
porque tiempo para estudiarlo hay supongo que voluntad el Plenario también, es algo
que nos atañe a nosotros, y al funcionamiento del lugar donde trabajamos, que a la
brevedad pudiéramos contar con eso, sé que hay Ediles interesados en apoyar para
redactar, para ajustar detalles de un Presupuesto, pienso que una coordinación en las
Bancadas sería interesante para conformar y considero, que debe ser una Comisión de
Presupuesto con la Presidencia, no otra Comisión de la Junta Departamental, que se
ocupe del tema.El tema Presupuesto deberá ser una Comisión Especial, solicito con la Presidencia, si
así lo acepta la Presidencia, de lo contrario está en sus potestades sin que Ud. lo asesore,
porque puede hacerlo solo, era cuanto me quería referir.El segundo tema es el informe del Encuentro de Comisiones de Cultura de todo el país,
que tuvimos hace unos días, lo vamos a hacer por escrito porque queremos acercar
algunas imágenes, y no la tenemos pronta para hoy, y los Ediles que concurrimos
vivimos una instancia muy, muy importante a nivel de Cultura de todo el País,
escuchamos mucho, opinamos y queremos trasmitirlo correctamente con la Junta
Departamental, así que pido las excusas por ser Secretaria de la Comisión Nacional de
Cultura y Presidente de la Comisión de Cultura, me corresponde la responsabilidad,
queda para la próxima Sesión.PDTE: Muy bien, se tomará en consideración sus palabras Sra. Edil.Damos comienzo a los Asuntos Entrados.ASUNTOS ENTRADOS
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Sr. Presidente voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos para
tratar un tema importante, con el Coordinador de la Bancada del Frente Amplio.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Siendo la hora 20.55 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora, 21.10.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Nosotros vamos a proponer, que se convoque a una Sesión
Extraordinaria para el día sábado, a los solos efectos de considerar el informe del
Tribunal de Cuentas, que esa Sesión se realice a la hora 15.00, se convoque para la hora
15.00, y que se habilite el funcionamiento del local de la Junta, a partir de las 9.00 de la
mañana, que se disponga el personal necesario para atender a los Ediles que se vayan a
reunir, para considerar el informe, y bueno por lo demás seguir con el tratamiento del
Orden del Día.PDTE: Entonces, vamos a empezar con los Asuntos Entrados que no habíamos
comenzado y cuando lleguemos el tema, se hace el planteamiento ese, continuamos con
Asuntos Entrados.Nota de la Asociación de Amigos de los Autos clásico y Antiguos, solicitando se
declare de interés departamental su V Encuentro y Exposición a realizarse en el mes de
Junio.PDTE: Pasa a Comisión de Turismo.Of. Nº 343/11 de la Intendencia, adjuntando respuesta al Sr. Edil Ademar Silvera,
sobre planta asfáltica en la Pedrera.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Nota de la Comisión Fomento de la Escuela Técnica de Aceguá, solicitando
colaboración para su beneficio del mes de mayo.PDTE: Pasa a Asuntos Internos.Of. Nº 344/11 de la Intendencia, ejerciendo la venia para la destitución de un
funcionario.PDTE: Pasa a Legislación.Fax del Tribunal de Cuentas, a adjuntando Dictamen del Presupuesto Quinquenal de
la Intendencia Departamental, Ejercicio 2011-2015.PDTE: Posteriormente al Fax, llegó el Oficio completo en el día de hoy, y es lo que
propone el Sr. Edil Ademar Silvera, tiene la palabra.EDIL SILVERA: De todas maneras, el Edil Gigena había propuesto que se lo incluyera
en el Orden del Día y como último tema, por lo tanto se considerará.PDTE. Lo tratamos ahí, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Como decía Ademar, lo que manifestó el Edil Gigena fue en
representación de la bancada del Partido Nacional, creo que hemos tratado el tema en
los diferentes cuartos intermedios, y la Bancada del Partido Nacional, está de acuerdo
con la propuesta del Edil Ademar Silvera, quizás no sería necesario tratarlo en el Orden
del Día y adecuarse a la propuesta.-
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PDTE: Si estamos todos de acuerdo, entonces votaríamos la Sesión Extraordinaria para
el día de mañana como plantea el Edil Coordinador de la Bancada del Frente Amplio y
ya, resolvemos el tema.Está a consideración.RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.Of. Nº 3113/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando a observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un total de 363.260.00 pesos.PDTE: Pasa a Comisión de Hacienda.Vecinos plantean la necesidad de construcción de saneamiento de una zona de la
ciudad de Melo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Por favor si lo puede leer.Por Secretaria, se procede a dar lectura y dice:
Nos dirigimos a Ud. con el deseo de solucionar un problema que nos preocupa desde
muchos años.Por Ruta 26 desde Tacuarí hasta Muñoz, tres cuadras del lado izquierdo de la ruta, no
tenemos saneamiento, el ramal de calle Tacuarí finaliza en la ruta, lo mismo sucede con
calle Muñoz, quedando estas tres cuadras sin tan esencial servicio.Quisieran saber cuál es el motivo y si se podría subsanar este problema, creemos que no
es necesario enfatizar en la necesidad de tan importante servicio.Y sigue firmas de vecinos de esa zona.PDTE: Pasa a Comisión de Medio Ambiente.El Ministerio de Seguridad Social, articulando la Ley 18.516, sobre Sorteos de
Obreros, comunica que se necesitan obreros, peones prácticos para la obra de
electrificación rural a solicitud de la Empresa CITESA, el sorteo se realizará el 20 de
mayo a la hora 10.00 en el local de la Oficina de Trabajo de Melo, y también para la
misma obra, de electrificación rural a solicitud de otra Empresa, Mario Yuís, también
comunica que habrá sorteo de peones prácticos, ese mismo día.PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para expresar que, la Junta Departamental está
invitada, ha sido invitada a participar de la Comisión Distribuidora de Trabajo, que se
constituyó hace ya más de un año, es la primera vez que asistimos a una información de
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este tipo en la cual Empresas que realizan obras públicas, cumplen con lo establecido en
la Ley de Distribución de Trabajo.Yo creo que sería bueno que, la Junta Departamental hiciera difusión de estos
comunicados, por lo tanto que se elabore un informecito de la Junta Departamental,
trasladando a los Medios de información, de la información recibidas de las empresas
con las características y condiciones, como integrante de esa Comisión, digo es un
planteo concreto, me parece que es importante, es interesante.PDTE: Está la prensa acá, podíamos aprovechar y que lo difunda directamente.EDIL SILVERA: Pero yo pienso que sería mejor un informe oficial de la Junta, que
le llegara justamente a los medios de prensa, trasladando esta información que llegó a la
Junta.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M: García.EDILA GARCIA: Donde son los sorteos, si son de la ciudad de Melo, en qué local.PDTE: En la Oficina de Trabajo.EDILA GARCIA: Entonces para sugerir, a la Comisión de Políticas Sociales o
cualquier otro Edil que concurra, que asistan a los sorteos, que sería interesante asistir a
los sorteos y ser un testigo más de que las cosas se hagan bien.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo creo que es pertinente, que todo lo que es información hace
bien, para nosotros y para la población por lo cual estoy totalmente de acuerdo, de que
surja dicha información a iniciativa de la Junta Departamental y no solo de una
comisión o de una persona, o porque estén los periodistas presentes, sino como una cosa
oficial como Institución que es lo que somos, por lo cual estamos totalmente de acuerdo,
a título personal lo comparto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Sr. Presidente, yo quisiera informarme si la Comisión Distribuidora
de Trabajo que funcionaba en el período anterior, dejó de funcionar y por qué.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La Comisión Distribuidora de Trabajo como estaba constituida
anteriormente, con una representación oficial de la Junta Departamental, dejó de
funcionar y comenzó a funcionar de acuerdo a una nueva Ley, donde se aprueba la
constitución de estas Comisiones Distribuidoras de Trabajo, para distribuir aquellos
cargos que no son Técnicos, por sorteo entre los que se presenten, entre los que estén
anotados y la Junta Departamental, integra no en la misma condición que integraba
anteriormente, pero puede asistir, de hecho digo yo asistí a la constitución de la
Comisión, como digo hace más de un año ya.-
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PDTE: Propongo que este documento pase a la Comisión de Asuntos Sociales, que la
Comisión lo trate y ya contesten.EDIL ANDRADE: Simplemente preguntarle al Sr. Edil Silvera, quienes integran la
Comisión Distribuidora de Trabajo y donde funciona.PDTE: Eso sería bueno que los de la Comisión lo estudiara nada más, que pase a la
Comisión de Políticas Sociales, se hace el informe que solicitó el Edil Silvera y ya se
estudia y lo plantean los Ediles acá.Fax de la DINAMA; presentando la evaluación de impacto ambiental del Proyecto
ampliación de Planta de secado, descascarado y almacenaje de arroz, de la Empresa
BONISTAR S.A.PDTE: Pasa a Medio Ambiente.Of. Nº 365/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a la Comisión
de Hacienda y Presupuesto, respecto al proyecto de Decreto de congelamiento de
deudas que mantengan los Feriantes.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Licencia hasta el día 30 de junio, presentada por el Sr. Edil Ariel Ferré.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.La Bancada de Ediles del Frente Amplio, comunica que a partir de la fecha en
Comisión de Hacienda y Presupuesto serán Titulares los Ediles: Ademar Silvera y Ana
Andrea Caballero, suplentes: Adriana Cardani y Ariel Ferré.En Comisión del Corredor Bioceánico Central serán suplentes los Ediles: Laura Aquino
y Ana Andrea Caballero.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.La Bancada de Ediles del Frente Amplio, realizan el siguiente planteamiento:
1) El escudo de Cerro Largo fue creado en el año 1936 por encargo directo del entonces
Intendente de Cerro Largo Don Enrique Oribe Coronel al Sr. José Monegal.
2)
Si bien el escudo presenta símbolos, en algunos casos ambiguos y en otros
equivocados, fue aceptado por la mayoría de los ciudadanos y sin dudas representa una
de las identidades del departamento.
3) No existe ninguna ley, ni decreto, que reglamente la creación de la bandera o del
escudo departamental como en los símbolos nacionales. En realidad quien acepta esos
proyectos es la propia ciudadanía, que los hace propios.
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4) En forma similar fue confeccionada la bandera departamental que a pedido del
Intendente interventor de la época fue creada por el Profesor Carlos Etcheverry Benítez,
tomando como base el escudo al que nos hemos referido, sobre un fondo blanco.
5) Esta bandera engalanó el sitio de honor en la Junta Departamental, junto a las
banderas nacionales y el despacho del Sr. Intendente Departamental.
6) En el penúltimo período de gobierno, al crearse la plaza de la bandera –Mata y
Oribe- se utilizó en forma oficial como símbolo del departamento izándola en su mástil.
7) En todo este tiempo ninguna autoridad departamental -junta ni Intendente- elegidos
democráticamente, destacó o cuestionó su uso de hecho.
8) En este período de gobierno dicha bandera fue sustituida por otra, parecida al
pabellón nacional, sin concurso ni directiva alguna, argumentando que representa los
colores utilizados en representación del departamento en los deportes en que interviene.
Interpretación absurda para la confección de una bandera.
9) No podemos apreciar ni el sentido estético, ni la interpretación que se deseó dar en
dicha bandera que, a nuestro juicio, no identifica en nada al departamento. Ni siquiera
es válido el argumento de la vestimenta deportiva dado que, los colores que identifican
al departamento, si bien son los mismos, tienen barras azules y blancas en forma vertical
y no horizontal.
10) Interpretamos que, un escudo, una bandera, sea el de una nación, de un
departamento, de una región o de una institución deben procurar siempre reflejar las
virtudes, las características o los símbolos de aquello que representan, para que sea
adoptado por quien la observa como señal de identidad.
11) Que la argumentación señalada precedentemente también ha sido esgrimida por
otros señores ediles.
12) Consecuentemente, considerando lo expuesto, entendemos que resulta inmejorable
la oportunidad para realizar un concurso sobre la Bandera Oficial del Departamento, por
lo que proponemos:
Bases
1) Concurso libre para todo ciudadano de toda edad. El tema único será Bandera del
Departamento de Cerro Largo.
2) Se fija en 45 días a partir de la aprobación de estas bases el plazo para entregar los
proyectos.
3)
Los trabajos deberán ser presentados en una hoja cuyas medidas no podrán
sobrepasar el del denominado tamaño oficio.
4) El temario será libre, colores, etc. Únicamente se establece como imprescindible la
presencia del Cerro Largo en un logo similar al que se usa normalmente y oficialmente
para representar al Departamento.
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5) El jurado – cuyo fallo será inapelable, se compondrá de tres señores ediles, un
representante del Sr. Intendente y dos creativos reconocidos del departamento. El
trabajo de esta Comisión será honorario y tendrá 15 días para fallar una vez vencido el
plazo de entrega de los trabajos. Obviamente los miembros del jurado no podrán
concursar.
6) Premio Se estipulan dos premios. Un premio en efectivo de 10.000 pesos y en
segundo lugar la votación correspondiente para que sea considerada bandera oficial.
Conocido el fallo se confeccionarán por lo menos cuatro banderas que serán colocadas
en la Junta Departamental, en el despacho del Sr. Intendente, y en el mástil de la plaza
denominada “De la Bandera”, así como en la Terminal de ómnibus sin perjuicio de
otros lugares que se estimen convenientes –otras localidades etc.
7) Se realizará por parte de la Junta la publicidad para propiciar el concurso, así como
su resultado.
Solicitamos que esta propuesta pase a la Comisión de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos de esta Junta Departamental.
ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 02/05/11
Con la asistencia de los Ediles: Walkiria Olano, Gustavo Spera, Adriana Echevarría,
Adile Larrosa, Telvio Pinheiro y la presencia de Carina Gilgorri, se reúne la misma y
elabora el siguiente:
INFORME 1
- Esta Comisión informa al Plenario, que el 27 ppdo. realizó visitas oculares a
diferentes Casas de salud, las cuales albergan ancianos y pacientes psiquiátricos. La
situación en general demuestra mejoras, salvo casos puntuales. Una situación en
particular, considerada extremadamente grave. Esta Comisión se propone continuar
visitando Hogares de la ciudad, y luego en Río Branco y Fraile Muerto. Por otra parte,
se recibe un minucioso informe de uno de los integrantes de la Comisión que la
representa ante la Mesa Interinstitucional de Políticas Sociales sobre este tema: adulto
mayor.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 2
Esta Comisión solicita autorización al Plenario, para viajar a la ciudad de Montevideo el
viernes 13 del cte., para mantener una entrevista con el Ministro de Salud Pública, Dr.
Daniel Olesker, sobre el tema de los Hogares, planteado por el Edil Hugo Saravia, y a la
vez aconseja, que el mismo concurra con la Comisión ya que fue el edil proponente.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-
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INFORMES DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PUBLICAS Y VIALIDAD: 03/05/11
-Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Ana María García, Pablo Guarino,
Walkiria Olano, Dardo Pérez y la presencia de Carlos García, se reúne la misma y
elabora el siguiente:
INFORME 1
- Se recibe la visita del Director de Obras de la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, Sr. Carlos Lavecchia y el Dr. John Kennedy Rodríguez, sobre el planteo
realizado por el edil Carlos García, referente a la solución de pluviales para evitar
inundaciones en el Barrio Feder, luego de un extenso diálogo con el Director, nos
informa que en el momento no cuenta con un Proyecto Técnico para la solución del
problema, plantea la posibilidad de que juntos, la Dirección de Obras y el Proyecto
Melo Limpio, realice un limpieza y profundización de cunetas como solución
provisoria.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 2
- Con referencia al segundo tema planteado por el edil Carlos García, sobre
preocupación de vecinos del Barrio Leandro Gómez, con respecto a malestar
ocasionado por animales sueltos en la vía pública, esta Comisión aconseja remitir el
mismo al Ministerio del Interior a los efectos correspondientes.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD.
03/05/11
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Julio Vanoli,
Sandro Telis, Carlos García y la presencia de Carina Gilgorri, se elaboraron los
siguientes informes:
INFORME 1)
Esta Comisión informa al Cuerpo que se reunió con el Encargado de Deportes de la
Intendencia de Cerro Largo, Sr. Donald Márquez, en primera instancia se trató el
homenaje que la Junta Dptal. le realizará al deportista Ángel Gabriel Cayetano, que se
llevará a cabo el día viernes 13 de mayo de 2011(a confirmar).
En segunda instancia se analizó con el mencionado jerarca departamental, los futuros
proyectos que se tiene para realizar esta dirección, en todo a lo referente al deporte
departamental en las distintas disciplinas.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.EDIL GARCIA: Ahí donde dice “homenaje”, nos equivocamos, es “un
reconocimiento”, y no homenaje.PDTE. Si la Comisión está de acuerdo, se cambia el texto.-
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INFORME 2)
Esta Comisión atenta al planteamiento realizado por el Edil Hugo Saravia referente al
arreglos de los juegos infantiles en la ciudad de Fraile Muerto, se solicita autorización al
Cuerpo, para trasladarse a dicha ciudad y mantener una entrevista con la Sra. Alcaldesa
y Concejales del Municipio de Fraile Muerto y así tratar este tema y otros relacionados
al turismo y deporte de la 6ta. Sección del departamento de Cerro Largo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL:
03/05/11
En el día de fecha se reúne la Comisión con la presencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Telvio Pinheiro, Federico Perdomo, Adriana Echevarría, Luis A. Muniz y
Roberto Sartorio elaborando el siguiente informe:
Se toma conocimiento por la prensa escrita nacional sobre dos importantísimos
acontecimientos relacionados con los temas que se vienen tratando en la Comisión
Nacional del Bioceánico Central.
El colapso operativo portuario en Nueva Palmira como consecuencia de la gran cantidad
de camiones que llenó la explanada, colmando la capacidad operativa, debiendo
suspenderse las actividades respectivas y la entrada normal de camiones al puerto.
Lo segundo tiene que ver con la propuesta del Sr. Ministro de Transporte y Obras
Públicas Enrique Pintado, en lo que tiene que ver con la creación de un puerto
multimodal en La Paloma.
Estas dos noticias nos muestran la necesidad urgente de desarrollar la infraestructura en
sus diversos aspectos en nuestro país.PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCIÓN, DESARROLLO, INVERSIÓN, CIENCIA, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA: 03/05/11
En el día de la fecha con la asistencia de los Sres. Ediles, José D. Ortiz, Julio Vanoli,
Adriana Cardani, Dardo Pérez Bernardo Iturralde, José A. Capote, Ignacio Gigena, y la
presencia de los Sres., Ediles, Adriana Echevarría, Dardo Rodríguez, el Sr. Presidente
de la Junta Departamental, Ing.Agr.Rafael Formoso, se reunió ésta comisión elevando el
siguiente informe:
La Comisión recibió al Sr. Jefe de Policía Departamental, Inspector Ppal. Ret. Alberto
M. Camacho y al Sr. Encargado de la BEPRA, Comisario Nilo Silvera.
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La invitación surgió, debido a la inquietud planteada en este Cuerpo, por el Edil Ignacio
Gigena y la nota derivada a Comisión por la Bancada del Partido Nacional, acerca de la
falta de seguridad y controles en la 4ta Sección de Cerro Largo.
El Sr. Jefe de Policía, explica los porque de la ubicación de la Comisaria de la Seccional
4ta, las coordinaciones que se realizan para los controles entre Jefatura, BEPRA,
GARRA e Investigaciones, y proporcionó los datos de denuncias en el 2010 y lo que va
del 2011 en dicha Seccional, de lo que surge han sido muy bajas.
Sobre éste último, hubo un intercambio de opiniones acerca de los porque de la baja
estadística. Entre ellas, se consideró que pudiera estar incidiendo, el hecho de que
existen muchos productores, que a través de los años, habiendo realizado la denuncia
correspondiente, no tuvieron los resultados esperados o por diferentes razones no la
efectuaron.
Se consensuó, de la importancia de la realización de las mismas, para la mejor
instrumentación y organización de los controles por parte de la policía en todo el
Departamento.
En el mismo sentido, se consideró la importancia y se analice la situación, de efectuar
mayores controles en rutas y caminos, así como en las entradas a centros poblados.
Se planteo, que se puedan instrumentar controles, conjuntamente con la Intendencia de
Cerro Largo y el Instituto Nacional de Carne, para el control e inspección de la venta de
carne que no cuenta con las autorizaciones y controles correspondientes (clandestina).
Se destacó el trabajo y actuación que realiza la BEPRA en todo el Departamento y de la
importancia de contar con su cometido y gestión.
Los ediles presentes, quedaron agradecidos de la presencia y el buen intercambio de
opiniones, quedando, tanto el Sr. Jefe de Policía como la Comisión, a las órdenes para
colaborar mutuamente en pos de la seguridad en el medio rural.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 03/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la presencia de los Sres. Ediles: Federico
Perdomo, Ismael Arguello, Ana M. García, Adriana Echevarría, Luis A. Muniz,
Arminda Machado y José Pérez, elaborando los siguientes informes:
INFORME 1
Referente a informe aprobado en sesión del 29/03/11 donde solicitan una entrevista con
el Sr. Alcalde de la ciudad de Río Branco Robert Pereira por nota de vecinos sobre
problemática del Basurero Municipal de dicha ciudad, esta fue concedida para el lunes 9
de los corrientes a la hora 15, esta Comisión solicita al Cuerpo autorización para
trasladarse a esa ciudad.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.INFORME 2
Referente a una serie de Certificados de Clasificación de Proyectos de la División de
Evaluación de Impacto Ambiental de la DINAMA solicitados por la Empresa
WEYERHAUSER S.A; esta Comisión entiende conveniente solicitar a dicha Dirección
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información sobre los índices CONEAT de cada uno de los proyectos presentados por
dicha empresa en el Departamento de Cerro Largo.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Estamos casi a la hora de finalización de la sesión; no sé si votamos ahora la
prórroga; estás a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Queda prorrogada hasta la finalización de los temas.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 03/05/11
En el día de la fecha se reúne la comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Ignacio Ubilla, Dardo Rodríguez, Luis
Andrade, Ademar Silvera, Andrea Caballero y Walkiria Olano, además la presencia del
Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso, elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
Visto la Nota recibida del Sr. Edil Jimmy Berni por la cual, se ampara al Decreto 33/02
y sus modificaciones, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la
exoneración del impuesto de patente del vehículo de su propiedad; y luego de que esta
Comisión constatara la asistencia del referido edil a las sesiones correspondientes, como
consta en el informe del Secretario, de fecha 03/04/2011.Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario aprobar el
trámite de amparo solicitado.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Sr. Pdte., simplemente para dejar constancia que el Sr. Edil Berni, no
se encuentra en Sala.INFORME 2)
VISTO: La Licitación Abreviada 02/11, a consideración de esta Comisión, para la
adquisición de automóvil 0km a titulo de permuta, con Pliego de Condiciones
Particulares.
CONSIDERANDO I) Que la Comisión analizó la licitación y Pliego de Condiciones,
anteriormente mencionados, sin que se plantearan objeciones, ni cuestionamientos.
CONSIDERANDO II) Que se recibió al Sr. Contador de la Junta Departamental, el
que evacuó consultas realizadas por los integrantes de la comisión, a satisfacción de los
mismos.
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ATENTO a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos, aconseja al Plenario, aprobar
la Licitación Abreviada 02/11 para la adquisición de automóvil 0 km a título de
permuta y Pliego de Condiciones particulares que se adjunta al presente Informe.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Creo que si no hay interés de algún edil en que se de lectura al Pliego
de Condiciones, dado que esto fue analizado profundamente en la Comisión respectiva,
nosotros pensamos que se debería de votar el informe, sin la lectura del Pliego; que el
mismo está acompañando además al informe correspondiente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Sr. Pdte., pido escusas por no haber concurrido a la Comisión, no la
integro pero podría haber concurrido cuando se estaba tocando este tema o estudiando
este tema, pero sería interesante preguntarles si alguno de los Ediles de esta Comisión
viajó en el asiento de atrás del vehículo de la Junta Departamental.
Tenemos un vehículo absolutamente incómodo para viajes, que está para cuatro
personas, se mueve por tres ediles porque el conductor es el chofer de la Junta, y no es
absolutamente nada cómodo.
Cuando sucede como nos ha pasado de tener que viajar cuatro Ediles y viajar en el
vehículo de la Junta, ya lo había expresado un tiempo atrás otro edil que hoy está con
licencia, queda verdaderamente un suplicio, es absolutamente incómodo el vehículo de
la Junta, verdaderamente quien irá cómodo es quien va sentado adelante.
De los ediles que hayan viajado en el asiento de atrás de ese vehículo, saben que estoy
diciendo la verdad.
Quiere decir que la Junta tiene una inversión de mucho dinero, en un vehículo
incómodo, en un vehículo que sirve para que el Presidente de la Junta viaje o para que
algún edil particularmente viaje, y es tan así que se considera el vehículo de la
Presidencia, quizás por asociación de ideas con otros lugares donde hay un vehículo que
viaja el jerarca máximo y el resto en bicicleta, pero en este caso el que viaje en ese
vehículo por necesidad, como se ha visto en la Junta Departamental, se encuentra con
un vehículo absolutamente incómodo, es un verdadero suplicio tener que viajar, no
estoy criticando no la marca, ni la fábrica, ni nada, simplemente que no creo que siendo
celoso del propio dinero de la Junta Departamental, el Cuerpo vuelva a invertir tanto
dinero en un vehículo similar, a pesar de que no sé absolutamente nada de venta de
vehículos, pero a pesar de que la Junta pueda de repente, ganar dinero a través del
trámite que ofrece la Comisión, que es un trámite de permuta, creo que se debería
pensar un poco en el bien del conjunto de ediles, hay una camioneta en la Junta
sumamente cara que hoy se cambia por otra camioneta igual, pero que es sumamente
cómoda, en la que viajan unos cuanto ediles, siete personas, viajan, pero tenemos un
vehículo que es muy costoso y que es sumamente incómodo.
Yo pediría que se reconsiderara este tema, humildemente a la Comisión porque declaro,
que no sé mucho de vehículo y mucho menos de trámite de negociaciones, pero sí se de
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lo que cuesta el dinero, de lo que significa la inversión, y de cuánto se puede lograr con
un mismo monto de dinero, de pronto, otra marca, otro tipo de vehículo, pero que no se
repita un año más, se repite lo mismo, porque van a pasar un año más viajando tres
ediles en un vehículo muy caro.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Por algunas puntualizaciones.
En primer lugar sobre este tema que ha planteado la Sra. Edil, estuvo a consideración en
la Comisión, incluso en primer lugar queremos destacar el hecho de que la inversión fue
hecha hace tiempo y hoy lo que se está realizando es un llamado a licitación para
cambiar el auto sin costo, aunque se prevé justamente teniendo en cuenta esas
características que ha señalado la Edil, la posibilidad de alguna inversión mínima sobre
el vehículo, a los efectos de tener un vehículo más cómodo.
Queremos reiterar que cuando se decidió esta inversión, y esto viene desde la gestión
anterior, del ejercicio anterior quiero decir, se tuvo en cuenta que la camioneta
justamente es un vehículo caro, es un vehículo que tiene capacidad para unos cuantos
ediles, y que en muchas oportunidades los ediles que viajen no sobrepasan el número de
dos o tres y que el auto podría resolver un situación generando algún tipo de economía
para la Junta Departamental.
Entonces en ese sentido es que se ha aprobado, pero se tienen en cuenta las
observaciones que la Edila García ha realizado en Sala.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: El pensamiento es el mismo con el Sr. Edil Silvera que es el
Secretario de la Comisión, lo hablamos el tema y que se quede tranquila la compañera
Edil García, que el tema está totalmente a estudio la inquietud que tiene ella y si
nosotros tenemos que elegir el vehículo, vamos a usar el mejor criterio y que sea
favorable para la Junta y para los Ediles.PDTE. También yo quiero aclarar que el vehículo está a disposición de todos los ediles,
como han hecho varios viajes en el vehículo.EDILA GARCIA: es claro que tiene que ser así, es de la Junta Departamental no de la
Presidencia; la relación la hice simplemente como corresponde a otros tipos de
situaciones, yo les pediría que cuando vayan a cambiar el vehículo, vayan en el vehículo
sentados en el asiento de atrás el Sr. Edil Gigena, el Sr. Edil Ademar Silvera y algún
otro integrante de la Comisión; es el único pedido que hago, que vayan el Sr. Gigena y
el Sr. Ademar Silvera y otro integrante de la Comisión, y el Presidente va adelante.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para tranquilidad de la edil, decirle que ya hemos viajado en el auto
y no lo hemos encontrado tan incómodo, también hemos estado acostumbrado a viajar
en otros vehículos más incómodos.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Para contestarle a la compañera García, que se quede bien tranquila
que el tema está siendo tratado, es un tema que el compañero Edil Silvera sabe muy
bien, que lo hemos tratado en la Comisión, que se quede tranquila, que de aquí en más
Ud. va a viajar bien cómoda en el próximo vehículo.PDTE: Se podría incluir un almohadón para la Edil cuando viaje.Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Me gustaría que el Edil Vanoli los acompañara.PDTE. Está a consideración la licitación.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 04/05/11
Con la asistencia de los Ediles: Roberto Sartorio, Luis Andrade, Lizeth Ruiz e Ignacio
Gigena se reúne la misma, elabora el siguiente:
Con referencia al planteo realizado por la Bancada del frente Amplio en sesión de fecha
29/4/11, donde solicitan que la Junta Departamental de Cerro Largo invite a la
Dirección de la UNASEV en pleno a los efectos de realizar una Jornada en nuestra
ciudad, esta Comisión solicita autorización para realizar la misma, se adjunta copia de la
propuesta de la 1ª Jornada Departamental Sobre Seguridad Vial.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO. 04/05/11
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Ana Andrea
Caballero y Ademar Silvera, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1)
Visto el Of. 164/11 del 23/03/11 de la Intendencia de Cerro Largo, ejerciendo la
iniciativa al Proyecto de Decreto de derogación del Art. 13 del Decreto 5/90
(Ordenanza de Recursos).
Considerando: 1) Que, la comisión entiende que no es conveniente la derogación
prevista en el Proyecto.
Considerando: 2) Que, la comisión en reunión con los señores representantes del
Intendente, entendieron que la derogación no corresponde.
Considerando: 3) Que, se manejó en esa misma reunión la posibilidad de encontrar una
figura jurídica que permita exonerar a casos específicos y por única vez, el pago de la
tasa de regularización a los condominios determinados por la Intendencia.
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En consecuencia, la comisión recomienda al Cuerpo la aprobación de la devolución del
Oficio 164/11 a la Intendencia de Cerro Largo, solicitando realice las modificaciones
correspondientes.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.INFORME 2)
Informe verbal por parte de integrantes de esta comisión, relacionado a la solicitud de
venia para el Proyecto de Decreto para la adquisición de bienes inmuebles de la
cooperativa COLEME, por parte de la Intendencia de Cerro Largo.
PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Recibimos el Of. 346/11 por parte de la Intendencia Departamental
de Cerro Largo sobre el proyecto de decreto que solicita venia para la compra de bienes
inmuebles, detalla los padrones, pero como bien decía el Secretario, son aquellos
padrones relacionados con la Cooperativa Lechera de Melo COLEME, y luego de
analizar la temática, los vistos, los resultandos y considerandos de dicho decreto,
consideramos pertinente solicitarle al plenario, a los compañeros Ediles, la aprobación y
enviarle desde la Junta Departamental la solicitud de poder reunirnos con el Directorio
de dicha Cooperativa, para sacarnos de una serie de dudas sobre la temática que según
está detallada, es bastante grave.
Quiero destacar que dicho informe lo hacemos en forma verbal, por la actitud digna de
uno de los Ediles de la Comisión, que como tienen cierta vinculación con dicha
Cooperativa, se abstuvo a la consideración de este tema y por eso lo hacemos en forma
verbal.PDTE: Está a consideración la autorización para que la Comisión concurra al Directorio
de COLEME.RESULTADO: unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: Una vez más con lo mismo, para dejar expresa constancia que el Sr.
Edil Silvera se retiró de Sala, cuando se consideraba el tema.PDTE: Tiene la palabra la Sras. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: En estos momentos esta Junta Departamental estás por romper
una tradición que pienso que no debemos de perder, cada vez en el transcurso del
tiempo porque esto no figura en ningún Estatuto ni en ningún Reglamento, pero cada
vez que la Junta debió considerar la destitución o no de algún funcionario municipal, se
hizo omitiendo los nombres propios y en Sesión Secreta, es un poco tarde porque la
Junta, por surte tiene página Web y las Actas ya han salido en ella.-
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Yo creo que subsanar esto, si es que queremos mantener esta tradición, que a mí me
parece sumamente digna y pongo por ejemplo que hasta el Ministerio del Interior tiene
reglas, y la prensa no puede decir el nombre completo de aquellos que delinquen por
primera vez, sino de los que reiteran sus delitos, y creo que la Junta no debe de perder
esta tradición, vuelvo a repetir, y además para subsanar de alguna forma propongo dos
cosas; la primera que en la página Web de la Junta, no se publiquen las Actas hasta que
no las apruebe el Plenario como corresponde, y que tampoco se publique antes de que
lleguen al Plenario los informes de la comisión, porque estaríamos incurriendo en una
falta contra el Art. 153 que especifica:
Ninguna Comisión o delegación podrá dar a conocer información a la prensa, del
resultado de su estudio, o gestión si antes no hubiera informado a la Junta
Departamental, es un tema que lo hablamos cuando empezó esta Administración de que
podemos hablar generalidades de lo que sucede en la Comisión, pero no dar la
resolución que toman las comisiones, porque corresponde que las mismas primero que
nada, vengan al plenario.Y para lo segundo, Sr. Presidente sabiendo que hay, que están por entrar oficios
pidiendo otras destituciones, queremos pedir que a partir de este momento si mis
compañeros Ediles están de acuerdo, se sesiones en Sesión Secreta para tratar los
informes de la Comisión de Legislación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil, Ortiz.EDIL ORTIZ: No, pero si quieren resolvemos el tema lo mío es posterior, yo quiero
pedir un cuarto intermedio para reunirme con la Comisión de Legislación de 10
minutos, es decir podemos resolver el tema antes.PDTE. La propuesta es hacer la Sesión Secreta, con respecto a la publicación de la
página Web, va a ser el pedido especial.EDILA CABALLERO: No Sr. Presidente, yo creo que si el articulado del Reglamento
Interno se refiere a no informar a la prensa, al salir publicado en la página Web, está
implícito el informe, a nosotros pero también a la prensa, se puede poner el Número del
Funcionario como se hacía en otras Administraciones pasadas, o se puede poner las
iníciales como lo hace el Ministerio del Interior, digo lo que me importa a mí, es que la
Junta no pierda la tradición de mantener en secreto o por lo menos, con mucha cautela
el nombre de los funcionarios interesados.PDTE. Yo me estoy refiriendo a los informes que van a venir, se siguen publicando o
no?
EDILA CABALLERO: No, no mientras no lo conozca el Plenario no se puede
publicar, digo el Estatuto en ese sentido es clarito, le primero que tiene que conocer los
informes de las Comisiones es el plenario de la Junta Departamental, recién después los
informes de las comisiones pueden ser publicados y en caso de que se publiquen estos,
que vienen con nombre y apellido omitir los nombres, es lo único que solicito.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.-
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EDIL PERDOMO: Yo creo interpretar lo que dice la Edil Caballero y si no es
propuesta de ella, lo propongo yo más allá de las actitudes a tomar a futuro, la cual
estoy totalmente de acuerdo, con relación a este tema, lo que existe publicado en la
página Web, sacarlo y por lo menos poner las iníciales y tomar esa medida desde ya
modificando, no sé si s puede con relación que ya es una decisión de la Comisión, pero
creo que sería pertinente más allá de que sea a futuro hacerlo desde ya con el caso, este
específicamente, es una moción también.PDTE: Entonces vamos a votar primero la moción de la Edil Caballero.Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Me da la sensación de que había dos mociones en una, una
declararla Secreta y la otra creo que habríamos que votar.PDTE: Vamos a votar la Sesión Secreta primero y después la otra.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: Unificamos entonces, toda la propuesta, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: Ahora está a consideración, el cuarto intermedio solicitado por el Edil Ortiz, de
cuanto.EDIL ORTIZ: De 10 minutos.RESULTADO: 27 en 28; afirmativo.PDTE: Volvemos a Sesión Secreta.A partir de la hora 23.15 La Junta Departamental sesionó en forma secreta hasta
las 23.45 horas.Ultimo punto del Orden del Día Planteamiento del Sr. Edil Hugo Saravia respecto
a situaciones vividas en el SODRE.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Lo que iba a pedir que las palabras que se vertieron hoy en Sala
sobre este tema en la Media Hora Previa pasen a los Senadores nombrados en Sala,
tanto al Senador Saravia como al Senados Eleuterio Fernández y por supuesto que
también al Sr. Presidente de la República.
Le voy a pedir que a ellos le sean remitidas las palabras, además la aclaración de cómo
sucedieron los hechos que está en el Acta anterior.

371
En momentos que yo escuchaba la repetidora, la FM, que en nuestra localidad trasmite
una radioemisora del SODRE, escuché a una persona, no le sé el nombre, que tiene a las
nueve de la noche un programa teóricamente para difundir temas culturales y música,
con el Sr. Senador Goldaracena, calificar actitudes políticas y personales del Sr.
Presidente de la República, de los Sres. Senadores Eleuterio Fernández Huidobro y del
Sr. Senador Jorge Saravia.
Indudablemente yo no había querido todavía realizar un profundo análisis del tema,
porque inclusive quería asesorarme realmente, de cómo podría tratar este tema, porque
si bien nombre al Sr. Senador Saravia, es de público conocimiento que es mi hermano,
entonces por razones de familiaridad, quizás no quedara tan bien hacerlo en esta Sala.
A pesar de eso voy a solicitar que sean enviadas las palabras a él también, como pidió el
Sr. Senador Silvera, considero Sr. Pdte., que no es un intento de coartar la libertad de
expresión y mucho menos la libertad de prensa, que hemos de defender en forma
permanente y considero que sí, las Radios Oficiales deberían tener otro formato y otra
forma de actuar.
Para que quede constancia en actas que los Sres. Senadores y el Sr. Presidente de la
República desean preguntar, la audición fue el mismo día que se votó, que no tengo la
fecha ahora, el mismo día que se votó esta Ley o seudo ley interpretativa como la he
llamado; esta Ley Interpretativa de la Ley de Caducidad en el Senado de la República.
Entonces si ellos desean preguntar, investigar, averiguar, saber si se sienten agraviados
o no, les paso el dato.
Por último, en aquella alusión impersonal, porque a veces es una alusión directa y
personal al compañero edil, en aquella alusión impersonal que hizo el Sr. Edil Silvera,
me catalogó, me calificó, y quiero agradecer su calificación, porque me considero que
soy una persona responsable, pero me gusta cuando de otras tiendas reconocen la
responsabilidad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente, si el Edil Hugo Saravia cuando se refirió a Silvera, al
Senador Silvera se refería a mi persona, quiero decirle que fue simplemente electo Edil
Departamental.EDIL SARAVIA: Lo he visto con un perfil de Senador, no dude que si se postula,
quizás lo acompañe.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Solamente para hacer una pregunta sobre el tema anterior,
cómo queda el tema?.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: … legal, como hoy a las doce de la noche vencía el plazo de los
cuarenta días, y por primera vez en la historia de esta Junta quizás, el Gobierno, perdón,
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el Gobierno somos todos, La Intendencia Departamental apuró los plazos cosa que
nunca se había hecho, siempre se había permitido a las Comisiones trabajar con
comodidad dentro de diez minutos quizás el funcionario quede destituido de oficio, es
lamentable, pero es así.Le gustaría que la Intendencia tuviera el mismo apresuramiento en sus plazos, cuando
pedimos informes a la misma, como hoy se veía el informe de la Bandera que colgaron
allá, que hoy son unos flecos bicolores colgados, duró menos la Bandera que colgaron
que la respuesta a mi pedido de informe.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.EDIL MUNIZ: Mantener o levantar el carácter Secreto de la reunión anterior, creo que
corresponde.PDTE: Ya se levantó.EDIL MUNIZ: Se levantó, disculpe.PDTE: Sin más asuntos, damos por levantada la Sesión.Siendo la hora 23.45 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso da por finalizada la misma.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 6 de Mayo de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo, ha aprobado en su sesión Ordinaria del día 06 de
mayo del corriente año, convocar a Sesión Extraordinaria para el día de mañana 07 de
los corrientes, a partir de la hora 15.00 en su sede de calle José Pedro Varela 725, a
efectos de considerar, como único punto del Orden del Día, Resolución Adoptada por
el Tribunal de Cuentas de la República, en su sesión de fecha 27 de abril de 2011,
CARPETA Nº 232283 e. 1964/11, respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de
la Intendencia Departamental de Cerro Largo para los Ejercicios 2011 - 2015.
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 45
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE MAYO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de mayo dos mil once,
en su local de calle José Pedro Varela 725 sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 15.15 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli,
Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Jimmy Berni, José D. Ortiz, Adile Larrosa,
Miguel Rodríguez (Ana M. Tejera), Ana María García, Luis Andrade, Juan M. Silva,
Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera,
Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro Telis, Francia Díaz,
Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Cirilo
Morales, Luis Muniz y Lucy Caraballo. Con licencia el Sr. Edil Ary Ney Sorondo.
Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Bernardo Iturralde, Ignacio Gigena, Adriana
Echevarría, Carlos Mourglia, Laura Aquino, Gustavo Spera, Ariel Ferré, Pablo
Guarino, Dardo Pérez y Walkiria Olano. Estuvo ausente el Sr. Edil Federico Casas.PDTE: Damos comienzo a la Sesión Extraordinaria del día 7 de mayo, para tratar el
tema de las observaciones del Tribunal de Cuentas al Presupuesto Departamental.Por Secretaria: Se deja constancia que al inicio que la Junta está bien constituida,
debido a que el Edil Dardo Rodríguez Realán retira su solicitud de licencia.PDTE: Damos comienzo entonces con la lectura del Dictamen del Tribunal de
Cuentas.RESOLUCION ADOPTADA POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN SESION
DE FECHA 27 DE ABRIL DE 2011 (CARPETA Nº 232283 E. 1964/11)
VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia de Cerro Largo para los Ejercicios 2011 – 2015;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por los Artículos
223 al 225 de la Constitución de la República;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se
expresan en el Dictamen que se adjunta;
ATENTO; a lo dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la
República;
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su pronunciamiento respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia de Cerro Largo, correspondiente al período 2011-2015, en los
términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expuesto en los párrafos 2.2) a 2.5); 3.2;
3.4); 4.3) a 4.7); 4.9) y 4.10);
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3) Téngase presente lo expresado en los párrafos 3.3); 3.5); 4.2); 4.8); 4.11); y
4.12);
4) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo.DICTAMEN
El Tribunal de Cuentas ha examinado el proyecto de Presupuesto Quinquenal para el
período 2011-2015 de la Intendencia de Cerro Largo. Toda la información incluida en el
referido Proyecto y los supuestos sobre los que se basa son responsabilidad del
Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una
opinión sobre dicho Proyecto de Presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto por los
Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y establecer, en caso
que corresponda, los hallazgos realizados, en relación con el cumplimiento de las
normas constitucionales, legales y reglamentarias que resulten aplicables.
1) Antecedentes
1.1) El Proyecto de Presupuesto Quinquenal ingresó a la Junta Departamental el
07/01/2011, según Oficio Nº 1034/10.
1.2) La Junta Departamental en sesión de fecha 25/03/2011, aprobó en general por
unanimidad de 30 Ediles presentes en sala, y en particular por las mayorías requeridas,
el Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el período 2011 a 2015.
1.3) Por Oficio Nº 152/11, de 28/03/2011, la Junta Departamental remitió las
actuaciones a efectos de recabar el dictamen de este Tribunal, ingresando las mismas
oficialmente en sesión de fecha 30/03/2011 (Ordenanza Nº 51 de 22/11/72).
1.4) Mediante Oficio Nº 2421, de fecha 08/04/2011, se solicitó información
complementaria interrumpiéndose el plazo del que dispone este Tribunal para emitir su
dictamen, la que a la fecha no ha sido remitida.
2) Análisis de las estimaciones de recursos
2.1) Las estimaciones de recursos para los Ejercicios 2011-2015 se resumen en pesos
uruguayos, de acuerdo con el siguiente detalle:

Origen
2015
Departamental
293:323.174

Nacional

Vigente
2010
235:761.266
291:770.305

2011
284:323.174
402:254.584

Proyectado
2012
289:323.174

2013

2014

289:923.174

289:923.174

432:254.584

454:454.584

397:254.584

721:577.758

744:377.758

687:177.758

397:254.584

Totales

527:531.571

686:577.758

690:577.758

2.2) En el texto del proyecto no se establece si las estimaciones están expresadas a
valores corrientes o a valores constantes de una fecha determinada ni la forma de
reajuste correspondiente.
2.3) Los recursos presentados no fueron clasificados y ordenados íntegramente con
arreglo a la Ordenanza Nº 84 de este Tribunal, de fecha 07/06/06, debido a que las
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estimaciones de multas no se presentan en forma discriminada, según el Tributo al que
corresponden. No se prevén recargos para ningún tipo de ingresos.
2.4) En virtud de no haberse recibido la información complementaria solicitada no es
posible establecer si se consideró como recurso la partida a percibir por los Municipios
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 760 de la Ley Nº 18.719.
2.5) Por igual motivo al expresado en el párrafo anterior, no es posible opinar respecto
al tratamiento dado a percepciones y cancelaciones de la asistencia financiera por U$S
6:000.000.-, al que refiere el Artículo 11.
3) Análisis de las asignaciones presupuestales proyectadas.
3.1) Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objeto. Su resumen, expresado
en pesos uruguayos, se ajusta al siguiente detalle:

Grupo
2015
0-Servicios
Personales
281:082.959
1-Bienes de
Consumo
111:454.998
2-Servicios No
Personales
89:920.032
3-Bienes de Uso
101:686.229
4-Pres. largo plazo
30:000.000
5-Transferencias
16:535.000
6-Inst. y Gtos de
Deuda
1:500.000
7-Gastos no
Clasificados
1:300.000
Totales
633:479.218

Vigente
2010

2011

Proyectado
2012

2013

2014

245:990.029

268:564.117

270:682.883

274:505.854

279:092.323

108:309.933

111:454.998

111:454.998

111:454.998

111:454.998

65:849.155

89:920.032

89:920.032

89:920.032

89:920.032

31:117.969

222:222.813

142:896.705

163:678.229

104:827.497

30:000.000

30:000.000

30:000.000

4:360.508

16:535.000

16:535.000

16:535.000

16:535.000

6:000.000

6:000.000

4:500.000

3:000.000

1:427.143

1:300.000

1:300.000

1:300.000

1:300.000

461:635.865

715:996.960

691:894.113

636:129.850

4:581.128

668:789.618

3.2) Respecto del Grupo 0 “Retribuciones Personales”, las dotaciones incluidas en los
planillados no coinciden con la estructura escalafonaria y de sueldos presentados por
Programa.
3.3) La Junta Departamental estableció en el Artículo 39 que las retribuciones serán
incrementadas anualmente por Índice de Precios al Consumo o Índice Medio de
Salarios, según el mayor. En caso que el Índice Medio de Salarios sea superior, las
dotaciones establecidas podrían no ser suficientes para hacer frente a las
remuneraciones correspondientes dado que las mismas se actualizan por Índice de
Precios al Consumo.
3.4) El documento no incluye el detalle de las inversiones en unidades físicas a
ejecutarse en el período 2011-2015.
3.5) El proyecto prevé las partidas anuales destinadas a financiar el Presupuesto
Quinquenal de la Junta Departamental. Esta asignación presupuestal prevista sólo tendrá
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vigencia una vez que dicha Corporación sancione definitivamente su presupuesto,
previo Dictamen de este Tribunal.
4) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias.
4.1) Se ha dado cumplimiento al plazo constitucional de que dispone este Tribunal para
emitir su dictamen, artículos 225 Inc. 2º y 275 nral 3º de la Constitución de la
República;
4.2) La reglamentación que se faculta a dictar al Intendente en el artículo 33 (Precio por
daño en Caminería Rural) y en el artículo 38 (obras acordada con privados),
oportunamente deberán ser puestas en conocimiento de este Tribunal;
4.3) Las modificaciones introducidas por la Junta Departamental en el artículo 39 in
fine, sin la correspondiente iniciativa del Ejecutivo Departamental, contraviene lo
establecido en el Artículo 86 Inc. 2) de la Constitución de la República.
4.4) La determinación del premio por producción que podrá acordar el Intendente según
lo establecido en el artículo 41, al quedar fuera de la instancia presupuestal viola lo
establecido en el Artículo 86 Inciso 1) de la Constitución de la República.
4.5) La facultad no reglamentada conferida a la Intendencia de otorgar remuneraciones
a los funcionarios a través de tickets alimentación, hasta un 20% sobre el monto
mensual (Artículo 43), la de otorgar compensaciones sobre sueldos (Artículo 44), y la
de fijar compensaciones a los Directores (Artículo 45). Incumplen lo preceptuado en el
Artículo 86 de la Constitución de la República.
4.6) La reserva de cargo prevista en el Artículo 48 no se limita con ningún plazo cierto,
quedando condicionada a dos hechos eventuales (cesación del empleo en la empresa
privada por notoria mala conducta o configurar causal jubilatoria dentro del período de
reserva).
4.7) La reserva de cargo prevista en el Artículo 49 no tiene límite de plazo (“mientras
dura el emprendimiento”), la hipótesis considerada (prestar servicios en una empresa
concesionaria, adjudicataria de una licitación o cuya instalación fuera promovida por la
Intendencia) podría encuadrar en las prohibiciones establecidas en el Decreto 30/03
sobre normas de conducta en la función pública; por último carece de fundamento
normativo el pago de una retribución por parte de la Intendencia al funcionario con
dicha reserva de cargo.
4.8) Las reglamentaciones a dictarse previstas en los artículos 56, 57 y 60 así como la
facultad de establecer descuentos por flotas en el tributo de patente de rodados otorgada
en el artículo 61, configuran modificaciones de recursos que deberán dar cumplimiento
a lo establecido en la Ordenanza 62 de 13/11/1985, con redacción dada por Resolución
de este Tribunal de 16/08/1995.
4.9) Lo incorporado por la Junta Departamental al Artículo 58, in fine, sin iniciativa del
Ejecutivo Departamental, contraviene lo establecido en el Artículo 133 Inciso 2)
(aplicable por reenvío del Artículo 222) de la Constitución de la República.
4.10) El beneficio establecido para el contribuyente buen pagador en el Artículo 65 no
puede aplicarse respecto a la Contribución Inmobiliaria Rural cuyo monto es fijado por
el legislador nacional.
4.11) Para poder efectuar la explotación a través de terceros de bosques y canteras,
prevista en el Artículo 67, se deberá dar cumplimiento a lo previsto en el Artículo 35
numeral 10) de la Ley Nº 9.515. Asimismo para la explotación de las canteras por parte
de la Intendencia o por un tercero, se deberá dar cumplimiento a las autorizaciones
previstas por el MVOTMA y MIEM.
4.12) En relación a los recursos otorgados al Municipio de Río Branco, se deberá
respetar el Artículo 60 (inciso final de la Ley Nº 9.515 que dispone que, en los
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respectivos presupuestos departamentales, se les deberá asignar como recurso un monto
equivalente como mínimo al 70% de las rentas que se produzcan en su jurisdicción.
5) Opinión
En opinión del Tribunal de Cuentas, el proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo para el período 2011-2015 ha sido preparado
en forma razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se
presenta en conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias
vigentes, excepto por lo establecido en los párrafos 2.2) a 2.5); 3.2; 3.4); 4.3 a 4.7); 4.9)
y 4.10).
Montevideo 2 de mayo de 2011.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar queremos en nuestra intervención destacar la actitud
de la Bancada del Frente Amplio, que va a continuar siendo la misma que tuvimos
cuando en oportunidad de la consideración del Presupuesto, del Proyecto de
Presupuesto, presentado por la Intendencia a la Junta Departamental, y que fuera
destacada por el Sr. Intendente en su reciente visita a este Cuerpo.Pero también queremos gratificar la posición que fue destacada por compañeros de
Ediles de nuestra Bancada, algunas situaciones y alguna característica de esas
situaciones que no le hacen bien al buen desempeño de esta Corporación y a los buenos
resultados de trabajo que esta Corporación lleva adelante, y nos referimos a las
urgencias de las necesidades de tener que atender las cuestiones que se presentan para la
resolución de este Cuerpo, en plazos sumamente exiguos sin la posibilidad de contar
con el tiempo para el análisis detenido, meditado y fundamentalmente fundamentado.Ayer se repitió nuevamente esta situación, y nosotros queremos señalar que se contaba
con el informe del Tribunal de Cuentas en esta Junta, desde el 4 de mayo del 2011, a las
19.44 minutos, a partir de ese momento se podía haber utilizado el tiempo, para que las
Bancadas pudieran informarse, pudieran analizarlo, inclusive se podía haber convocado
a una Sesión Extraordinaria de la Comisión de Hacienda; para tratar el tema, no fue así
lamentablemente, en la noche de ayer a las apuradas nuevamente tuvimos que andar
tratando de resolver estas situaciones, con un solo objetivo, el de no privar a la
Intendencia de Cerro Largo, de poder tener su presupuesto aprobado en tiempo y
forma.Destacado este primer aspecto, queremos decir que ratificamos las observaciones que
diferentes compañeros de nuestra Bancada, realizaron durante el análisis le proyecto de
Presupuesto en oportunidad de su tratamiento en la Junta Departamental, muchas de
esas observaciones están contenidas también en esta resolución del Tribunal de Cuentas,
como observaciones del Tribunal ahora, o como aspectos a tener en cuenta por parte de
la Intendencia de Cerro Largo, también queremos decir que nuestra posición, la posición
de la Bancada del Frente Amplio, en la tarde de hoy, va a ser las de aceptar las
observaciones planteadas por el Tribunal de Cuentas, y queremos referirnos
fundamentalmente a unas tres de esas observaciones.-
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La primera; que está contenida en el dictamen en el punto 3.2 del Dictamen del Tribunal
de Cuentas, y que refiere a la falta de coincidencia entre las dotaciones presupuestales
del rubro 0, y la estructura escalafonaria que se plantea en el mismo proyecto de
presupuesto, esta fue una de las cosas que señalamos en su momento y que incluso
previo al tratamiento del proyecto del presupuesto en el Plenario, planteáramos en las
distintas entrevistas que tuvimos con Jerarcas Municipales o con el propio Intendente.En segundo lugar; queremos destacar la observación acerca de la Reglamentación que
faculta al Intendente con respecto al Art. 33 del proyecto del Presupuesto, que refiere al
precio por daños de Caminería Rural, dijimos que no estábamos de acuerdo con facultar
al Intendente a reglamentar, en primer lugar a fijar un precio, y en segundo lugar a
reglamentar el Art. 33, que establecía el precio por daño a Caminería Rural, también
existe una observación, donde el Tribunal de Cuentas entiende que debe de tenerse
presente, esa observación por parte de la Intendencia, nosotros la recogemos en la
propuesta que vamos a poner a consideración en esta tarde, respeto al informe del
Tribunal respeto del proyecto del Presupuesto.Por último queremos también destacar otra observación del Tribunal de Cuentas y que
refiere a la reserva de cargos prevista en el Art. 49 y las subsiguientes normas que
establece el pago de una retribución por parte de la Intendencia a los funcionarios que
realizan dicha reserva de cargo.
Es claro el Tribunal diciendo que esta norma puede encuadrar en las prohibiciones
establecidas en el Decreto 30/03 que establece las normas de buena conducta del
funcionario público; esto es una propuesta contenida en el proyecto de Presupuesto de la
Intendencia, esta misma Intendencia que estos días ha estado planteando propuestas de
destitución de funcionarios o directamente ha destituido alguno, ha cesado alguno por
supuestas inconductas en su función pública.
Por último queremos decir que el Intendente y el Gobierno Departamental puede estar
tranquilo, nuestra bancada va a aprobar el Presupuesto en forma definitiva, pero lo va a
aprobar con las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas de la República, y
también queremos decir que en nuestra propuesta vamos a encomendar al Intendente, el
cumplimiento de las observaciones que ha dictaminado el Tribunal de Cuentas.
Nuestra propuesta la vamos a alcanzar por escrito a la Mesa Sr. Pdte., y vamos a pedir
que a través de Secretaría se de lectura a las misma.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: La bancada de nuestro sector indudablemente en esta tarde va a estar
acompañando la posición que en definitiva va a determinar la ratificación, aprobación o
sanción definitiva de lo que es el Presupuesto Quinquenal para la Intendencia
Departamental de Cerro Largo.
Lo vamos a hacer de esa manera, en primer lugar por el fuerte compromiso que tenemos
con la Intendencia, cuando decimos fuerte compromiso que entendemos con la
Intendencia, evidentemente nos estamos refiriendo al departamento de Cerro Largo.
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Además por qué no decirlo, el fuerte compromiso que también tenemos a nivel
partidario, de todas formas es importante señalar que nuestra actitud y nuestra decisión
si en el Gobierno Departamental, el Ejecutivo Departamental estuviera otro partido,
sería la misma, entendemos de igual forma que lo expresó el Sr. Edil Silvera, que no se
puede no otorgarle esta herramienta fundamental al Intendente, sea quien sea el
Intendente, sea del partido que sea, para poder ejecutar y llevar a cabo todo lo que tiene
planificado y que en definitiva formó parte de su programa de Gobierno y que a través
del apoyo de la población está ocupando la titularidad del Ejecutivo Departamental.
Con respecto a algunos procedimientos a lo que se hacía referencia también
anteriormente por parte del Edil Silvera, en cuanto a lo que fue el tratamiento del
proyecto presupuestal y también de otros temas que todos más o menos aquí sabemos de
que estamos hablando, referente a los apuros, referente a que determinada Comisión,
sobre todo la Com. de Hacienda que fue la que tuvo que ver con los temas con los
cuales estamos especificando, sin nombrarlos, habría atrasado el cronograma de trabajo
en distintas instancias también de trabajo, bueno, después surgieron algunos apuros que
llevaron a considerar rápidamente los temas, un poco pasando por encima de esa
planificación y de esas instancias de trabajo; nosotros oportunamente en el tratamiento
de cada uno de los mismos, manifestamos nuestras discrepancias con esos
procedimientos, porque no los consideramos adecuados y en definitiva es buena cosa
respetar los tiempos y el tratamiento de los temas en el ámbito de los que son las
Comisiones, que como bien lo define el Reglamento de la Junta Departamental, son
Comisiones Asesoras del Cuerpo.
Y también por un tema de respeto a aquellos ediles de todos los partidos que trabajan en
el seno de diferentes Comisiones, sobre todos los ediles que concurren.
Dicho esto y que reiteramos nuestra disconformidad con esos procedimientos, también
es importante señalar que cuando en definitiva por mayoría como así se resuelven las
cosas en este ámbito, cuando se plantea los temas más allá de esos procedimientos aquí
en Sala, evidentemente al haber mayoría se obliga a que los distintos ediles de los
distintos sectores adopten una posición, porque en definitiva si nosotros entendemos que
un tema necesitaría más tiempo, que la Comisión se ha atrasado en determinadas
instancias de trabajo y se lo pone aquí arriba de la mesa, evidentemente se obliga a
tomar posición, a veces se comparte el tema pero a no se comparten los procedimientos,
y ahí hay que adoptar una posición política.
En definitiva, bueno, en estos temas que se han presentado de esta forma, cada uno sabe
lo que resuelve y nosotros hemos tenido que resolver en ese sentido, pero reitero, no
estando conforme con lo que son los procedimientos.
Con respecto a lo que hoy estamos tratando, debo ser muy claro; nosotros tomamos
contacto con esta información, digo por lo que manifestaba hace algunos momentos el
Sr. Edil Silvera, tomamos contacto con esta información en la noche de ayer, ayer por la
noche tuvimos acceso a las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas con respecto
al tema que estamos considerando; nosotros no tuvimos acceso a esa información antes,
ayer por la noche tomamos contacto con la información, eso que quede claro, por lo
tanto anoche y esta mañana pudimos analizar eta información.
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Con respecto a las observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, que evidentemente
con el poco tiempo que hemos tenido, las hemos estudiado; están dentro de lo que
nosotros consideramos lo normal, teniendo en cuenta lo que han sido otros presupuestos
de este departamento y de otros departamentos, teniendo en cuenta lo que son los
Presupuestos Nacionales y las observaciones que en ese sentido siempre hace el
Tribunal de Cuentas, y si bien, naturalmente como se trata de un organismo que cumple
una función de contralor, nosotros tenemos la obligación de tomar en cuenta lo que son
los diferentes dictámenes sobre los distintos temas, también es importante señalar,
reitero, nosotros siempre considerando y tomando en cuenta las opiniones del Tribunal
de Cuentas sobre los distintos temas, que son opiniones, también tenemos que decir que
nosotros lo tomamos, lo tomamos en cuenta, buscamos hacer las correcciones
necesarias, pero también en algunos temas cuando no estamos de acuerdo, lo decimos y
lo manifestamos con claridad, porque nosotros hemos visto en muchas oportunidades,
sobre temas idénticos o bastantes similares, pronunciamientos del Tribunal de Cuentas
muy diferentes, son criterios absolutamente distintos.
Entonces pro supuesto, como órgano de contralor que es el Tribunal de Cuentas,
nosotros evidentemente vamos a tomar con cuidado lo que dice y buscar solucionar los
temas cuando es posible, pero cuando no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en
ese sentido, lo tomamos con seriedad como órganos de contralor que es, pero no como
la “vaca sagrada”, poro vaya si hemos tenido ejemplos de algunos errores que también
hemos detectado por parte del Tribunal de Cuentas, reitero, sobre temas idénticos o muy
similares, pronunciamientos con criterios absolutamente diferentes.
Esto es importante señalarlo, porque si bien nosotros ni nadie puede desconocer la
función de contralor, reitero, y debemos respetarla, también esto hay que decirlo, porque
no podemos tomarlo reitero, con expresiones que utilicé recién, como que bueno, viene
del Tribunal, esto es inapelable, es indiscutible, no, no es así, y no estoy hablando de
ningún tema en particular ni voy a dar ningún ejemplo, lo digo como cosa general
simplemente.
Nosotros ahora, vamos a esperar, vamos a escuchar con atención el estudio que ha
hecho la bancada del Frente Amplio, en definitiva, la propuesta que va a presentar,
vamos también a hacer nuestros aportes desde la bancada de nuestro sector y los
compañeros del otro sector del partido, y puntualmente sobre cada una de las
apreciaciones y observaciones que hace el Tribunal de Cuentas, vamos a trabajar y
vamos a ir buscando la salida para en forma positiva como lo hacemos siempre, buscar
la salida y sobre todo lograr que la Intendencia y en definitiva el departamento logre
tener la sanción definitiva de este Presupuesto y en consecuencia la herramienta más
importante que necesita un Intendente y una Intendencia en el quinquenio, para poder
ejecutar todo aquello que tiene pensado y planificado.
Por el momento es todo lo que tenía para decir.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Primero que nada, resaltar la responsabilidad y el compromiso que
tiene esta Junta Departamental, y no es menor el hecho de que estemos reunidos hoy
sábado en una sesión extraordinaria, pero sí me gustaría también destacar que la

382
bancada del Frente Amplio y la bancada del Partido Colorado están en pleno, no de la
misma manera quienes representan o quienes apoyan a la Intendencia Departamental.
Haciendo esa salvedad, compartiendo por supuesto las palabras del Edil Silvera, nos
gustaría hacer referencia a algunas observaciones, y por qué específicamente las que
comprenden a las normas que se habían votado en el Presupuesto que respecta a normas
sobre funcionarios, y por qué decimos esto, porque no fue porque sí que la mayoría de
estas normas, de esos artículos en el Presupuesto, nuestra bancada votó negativamente,
y la votó negativamente no por un capricho, sino por el análisis que se pudo hacer y que
hoy mucho de ese análisis y de cosas que se dijeron, se ven reflejadas en lo que el
Tribunal observa.
En su momento dijimos que mucho de ese articulado era arbitrario, lo repetimos varias
veces, se nos negó eso; que tenía una libre acción, una accionar muy grande, que no
habían estructuras ni procedimientos establecidos como para realizar este articulado, y
la prueba está de que hoy el Tribunal de Cuentas dice entre varias, que quedan fuera de
la instancia presupuestal, la facultad no reglamenta o referida a la Intendencia, no se
limitan plazos, y por qué esto?, porque en el articulado era claro cuando se decía que el
Intendente, lo cual nosotros rechazamos en su momento, decía, “cuando lo considere
oportuno”, “aquellas situaciones que así lo estimara pertinente”, con lo cual obviamente
es muy difícil reglamentar esto.
A su vez y anexando a lo que decía el Edil Silvera, la observación que se realiza en el
Art. 49, que también nos opusimos a él, donde dice “el Tribunal podría encuadrar en las
prohibiciones establecidas en el Decreto 30/03”, que son las normas de conducta dentro
de la función pública, y que por último, “que carece de fundamente normativo”,
nosotros lo dijimos y trajimos a Sala la normativa, y más allá de la intención o buena
intención que pudiera haber, era muy raro que una persona que pertenece a una
institución pública pudiera realizar contrato con una empresa privada que fuera
contrastada por la institución pública, en este caso la Intendencia.
Obviamente quizás no lo pudimos apreciar tan exactamente como hoy el Tribunal lo
hace, porque obviamente son personas más capacitadas que nosotros y reconocemos
nuestras limitaciones, pero sí quienes lo hicieron quizás debieron haberlo sabido, porque
es claro y está especificado, que se podría haber agregado acá, que en el Art. 25 del
mencionado Decreto en la prohibición de contratar, donde dice muy claramente que
“prohíbese a los funcionarios públicos contratar con el organismo al que pertenecen y
mantener vínculo por razones de dirección o dependencia con firmas, empresas o
entidades que presenten ofertas para tratar con dicho organismo”.
Por ahora vamos a hacer estos agregados, pero sí, reafirmar de que nosotros aceptamos
las observaciones del Tribunal de Cuentas por lo ya expuesto y por lo expuesto por otro
edil, para que justamente estas observaciones puedan ser salvadas, porque sabemos los
procedimientos, más allá de que en cierta forma tiene razón el Edil Ubilla en decir de
que también el Tribunal de Cuentas son personas que pueden equivocarse, cualquier
humano puede equivocarse.
Es muy claro el Art. 225 de la Constitución que previamente a la sanción del
Presupuesto, para lo que estamos hoy, la Junta recabará informe del Tribunal de
Cuentas que se pronunciará dentro de los 20 días, pudiendo únicamente formular
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observaciones sobre error en el cálculo de los recursos, omisión de obligaciones
presupuestales o violaciones a disposiciones constitucionales o de leyes aplicables.
Si la Junta aceptase las observaciones del Tribunal de Cuentas o no mediaran estas,
sancionará definitivamente el Presupuesto; en ningún caso la Junta podrá introducir
otras modificaciones.
Si la Junta Departamental no aceptase las observaciones formuladas por el Tribunal, el
Presupuesto se remitirá con lo actuado a la Asamblea General, para que esta en reunión
de ambas Cámaras resuelva las discrepancias dentro del plazo de 40 días, y si no
recayera decisión, el Presupuesto se tendrá por sancionado.
Por qué digo esto, para insistir en que aceptar las observaciones, significa que
aceptamos, que queremos solucionar lo que no fue bien hecho, más allá de que también
concuerdo obviamente con el Edil Ubilla, de que todas las Intendencias tienen
observaciones, no vamos a decir que ésta va a ser la primera ver ni la última, sea del
partido que sea, sea del departamento donde esté, pero sí creemos importante aceptar lo
que el Tribunal de Cuenta nos observa.
Por ahora dejaríamos por acá.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ortiz.EDIL ORTIZ: Quería pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 16.00 a las 16.24 horas.PDTE: Levantamos el cuarto intermedio
Por Secretaría se da lectura a la propuesta presentada por escrito presentada por la
Bancada de Ediles del Frente Amplio, que dice:
VISTO: El dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, respecto del
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para
el período 2011-2015, en su Resolución adoptada en la Sesión de fecha 27 de abril de
2011 (Carpeta Nº 232283 E. 1964/11) y remitido por el Tribunal de Cuentas a la Junta
Departamental de Cerro Largo, por FAX Nº 9166406, el 4 de mayo de 2011, a la hora
19.44.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
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Art. 1º) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República,
establecidas en su dictamen del 27 de abril de 2011, respecto al Proyecto de Presupuesto
del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para el período 2011-2015.
Art. 2º) Facultar a la Intendencia de Cerro Largo, para que dé cumplimiento a las
observaciones consignadas en el dictamen del Tribunal de Cuentas remitiendo la
información allí referenciada.
Art. 3º) Atender las observaciones de los Numerales 2.2 a 2.5; 3.2; 3.4; 4.3 a 4.7; 4.9 y
4.10.
Art. 4º) Tener presente lo expresado por el Tribunal, en su dictamen en lo párrafos 3.3;
3.5; 4.2; 4.8; 4.11 y 4.12.Art. 5º) Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, período 2011-2015, con las observaciones dictaminadas
por el Tribunal de Cuentas de la República.
Art. 6º) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República, a los efectos pertinentes.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quisiera resaltar el punto 5 del Tribunal de Cuentas, dice:
Que la opinión del Tribunal de Cuentas al proyecto del Presupuesto Quinquenal de la
Intendencia de Cerro Largo, para el período 2011-2015 ha sido preparado en forma
razonable de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se presentan en
conformidad con las disposiciones constitucionales legales y reglamentarias vigentes.Creo que no es detalle no menor, y ahí es donde hace algunas excepciones a las cual
me voy a referir, en primer lugar el punto 2.2, hace una observación de carácter general
en cuanto a las estimaciones realizadas el cual no creo que tenga, es un punto de vista
como bien decía hoy el Edil Ubilla y la Edila Cardani, que con visiones de personas
igual que nosotros, a veces tan experientes a veces no tan experientes como ya lo
hemos visto en diferentes observaciones que hemos recibido del Tribunal de Cuentas,
que se han contradicho ellos mismos, y erróneas, y es de carácter general por cual creo
que no afecta al que hacer del presupuesto en general.Los mismo el 2.3, se refiere a la forma de posición y no al cálculo, o a los números sino
a como presentar una planilla, no, si la queremos a cuadradito, redonda, triangular,
descifrada por patente de Juan, José o Pedro, lo que se hizo una exposición de cálculos
no en cuanto a la forma de la planilla, por lo cual creo que no tiene mucha observación.Después tenemos el 2.4 y 2.5 que lamentablemente se cruzaron los papales, pero son
observaciones que la Intendencia ya realizó, y ya envió esa información y después
principalmente el 3.2 el 3.4 4.3 que son observaciones de posicionamientos que se ha
venido trabajando el Gobierno Departamental con ADEOM; y sería faltarle el respeto
además a una política de trabajo en forma común, con el funcionariado público que
muchas veces sabemos que no se los escucha, y ahora cuando se está defendiendo sus
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propios intereses ó lo vamos a rechazar o lo vamos a aceptar esa observación, vamos a
rechazar el posicionamiento de ADEOM; no es mi caso.Después el 4.4 y 4.5 es discutible con el Tribunal, es un tema de visión de
posicionamiento, me reservo mi opinión al tema del 4.6 y 4.7 que se hace adecuada la
observación pertinente por parte del Tribunal, y el 4.10, estoy totalmente de acuerdo,
porque ya lo habíamos manifestado anteriormente, cuando se trató la temática, cuando
trabajamos en comisión, lamentablemente yo no estuve el día de la votación del
presupuesto, porque estaba cumpliendo otra función en otro Organismo, que es lo
relativo a la Contribución Inmobiliaria Rural, que obviamente es fijado para el
Legislador Nacional y no Departamental.Por lo cual queda clara mi posición, de rechazar en gran medida las observaciones del
Tribunal, por lo que anteriormente manifesté y por eso Sr. Presidente, le pido la
molestia a los compañeros Ediles, voy a volver a pedir un cuarto intermedio de 10
minutos, porque estamos trabajando en la redacción de una posición nuestra.PDTE: Está a consideración un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: 24 en 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 16.30 a las 16.50 horas.PDTE: Se levanta el cuarto intermedio, tiene la palabra el Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Simplemente voy a arrimar a la Mesa, nuestra propuesta de
Decreto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: También yo quiero destacar en esta intervención, le primer párrafo
del Dictamen del Tribunal de Cuentas, que dice:
El Tribunal de Cuentas ha examinado el proyecto del Presupuesto Quinquenal para el
periodo 2011-2015 de la Intendencia de Cerro Largo, toda la información incluida en el
referido proyecto y los supuestos sobre los que se basa, son responsabilidad del
Organismo que los emite.La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una opinión sobre dicho
proyecto de presupuesto, de acuerdo a lo dispuesto por los Arts. 211 Literal A, y 225 de
la Constitución de la República y establecer en caso que corresponda los hallazgos
realizados en relación con el cumplimiento de las Normas Constitucionales, Legales y
Reglamentarias que resulten aplicables.Esto quiere decir a nuestro juicio, Sr. Presidente que en ningún caso de las resoluciones
del Tribunal contenidas en este Dictamen afectan ó podrán afectar los acuerdos que ha
tenido el Ejecutivo Departamental, o algunas de las Bancadas que se haya reunido con
los funcionarios municipales sindicalizados, con respeto a los acuerdos sobre los temas
salariales, o los temas de compensaciones o cualquier otro de los temas contenidos en el
Presupuesto, en las Normas sobre los funcionarios, y menos aún sobre lo referido al Art.
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39, porque el Art. 39; ha sido observado porque la Junta interpuso una modificación al
proyecto original que venía de la Intendencia, y es por eso que fue observado, porque en
este caso, este artículo refería por la materia que trata, requería la iniciativa del Sr.
Intendente, y en todo caso la Junta no puede, como lo señala el Art. 224 y 225 de la
Constitución de la República, las Juntas Departamentales solo podrán modificar los
proyectos de presupuesto para aumentar los recursos ó disminuir los gastos, no
pudiendo prestar aprobación a ningún proyecto que signifique déficit ni crear empleo
por su iniciativa, y en este caso, la posibilidad de que se ajustara por un índice mayor
que el establecido en el proyecto original, planteado por la Intendencia podría significar
un incremento de los gastos, cosa que no puede hacer la Intendencia, no afectaba para
nada el acuerdo con ADEOM;, queremos decir esto, Sr. Presidente porque nos parece
muy importante.Por otro lado, queremos decir que podemos llegar a concordar, que en muchos casos
hay observaciones que no son transcendentes ni de una importancia capital, que vaya a
significar una modificación en la dotación de recursos generales, o en la posibilidad de
aplicación de estos recursos para los objetivos que están planteados, lo que queremos
decir es que, seguramente por esa misma insignificancia de algunas observaciones,
como lo ha planteado el Edil que nos precedió en el uso de la palabra, seguramente sería
más oportuno y mejor, aprobar las observaciones del Tribunal de Cuentas y aprobarle el
proyecto de presupuesto en forma definitiva, lo cual permitiría su entrada en vigencia
inmediatamente, y no esperar, no tener que esperar 40 días al pronunciamiento de la
Asamblea General, si se rechazan las observaciones.Eso seguramente impediría la realización de algunas obras, y de algunos negocios como
los planteados por el Sr. Intendente en su visita a la Junta Departamental recientemente,
por ejemplo la adquisición de los terrenos a la Cooperativa de leche de Melo; a
COLEME; que el Intendente estaba apremiando la aprobación de este proyecto de
decreto, lo que le permitiría realizar este negocio, yo creo que el rechazo de las
observaciones va a llevar a dilatar aún más la aprobación del Presupuesto, y
seguramente a perjudicar las intenciones que tiene el Intendente de realización de
algunas obras.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Sí Sr. Presidente, hoy nos habíamos hecho el compromiso de no
hablar demasiado, porque tenemos muchos compañeros que han estudiado el tema y
saben un poco más que nosotros, acá nos vamos a encontrar con un problema
indudablemente, quizás algunas de las observaciones del Tribunal de Cuentas nos haya
hecho entrar en dudas, por ejemplo podemos llegar a dudar qué pasa con el funcionario,
integrando la Administración Pública queda cesante, porque va a quedar cesante de la
Administración Pública, reserva su cargo y pasa a una empresa Privada, el Decreto
reglamentario de la Ley 17.160 no es muy claro, aparentemente afectaría más que nada
a los cargos de Dirección, no nos queda claro.Pero un presupuesto que viene elaborado de una Intendencia donde hay una gran
cantidad de Abogados, se supone que este aspecto ya fue legalmente analizado o
legalmente estudiado y tendrán indudablemente, los fundamentos legales con que
defender esto, y bueno si hay opiniones encontradas indudablemente, la Asamblea
General dirá cual es el camino correcto, siempre nos va a quedar un temor de que
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bueno, que la Bancada del Frente haya tenido razón, y que cuando esos funcionarios
contraten, dejemos un montón de funcionarios cesantes, y bueno eso sucedería así, pero
para eso está la Asamblea General, una vez que la Asamblea General determine quién
tenía razón, ya quedó todo claro, entonces todavía queda esa instancia.Pero cuál es el tema, el tema acá pasa por otro lado, yo recuerdo en Gobiernos
anteriores con Intendentes de mi Partido, donde la Bancada de la oposición, el Partido
Frente Amplio, estableció sus discrepancias y el resto del Partido Nacional que eran
unos cuantos Ediles, también desarmaron un Presupuesto Municipal, cortándolo de tal
manera que quedó en nada, entonces el Intendente que solicitaba esa herramienta de
trabajo que es un presupuesto, se le entregó un presupuesto gracias a mi Partido,
también lo digo, un presupuesto inexistente, una herramienta inexistente, algo que no le
servía para nada, porque se le recortan las herramientas necesarias, el Intendente acá
pide herramientas, bueno, esperemos que, nosotros no somos Abogados, si ese equipo
de Asesores Jurídicos, Contables que tiene no se hayan equivocado, y que la Asamblea
General le dé la razón, y bueno sino la Asamblea General rechazará esto y habrá que
corregirlo.Pero recortarlo más de lo que se ha recortado, en la charla que tuvimos con el
Intendente, en las cosas que no pueden ser inconstitucionales que él las retiró, con la
sensibilidad que utilizó, yo creo que si seguimos recortando es, destruir la herramienta,
como ya se les hizo a Intendentes de mi Partido no hace mucho tiempo, entonces yo
creo que modificar excesivamente esto es, decir públicamente le queremos dar la
herramienta, pero darle como quien dice una herramienta inútil, entonces más vale
dársela así, y que después la Asamblea General decida.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Quiero hacer un paralelismo, nosotros creemos que rechazar la
observación definitiva del presupuesto va a ganar Cerro Largo, acaba de ganar Cerro
Largo, ahora le toca ir a Montevideo, y ver que pasa allá, bueno esto es lo mismo, ahora
le toca ir a Montevideo y la Asamblea de los Montevideano decidirán, pero nosotros
creemos que Cerro Largo tiene que estar en el lugar que le corresponde que es un
departamento de primera.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Rodríguez.EDIL RODRÍGUEZ: Sumándome a las palabras del compañero Saravia y Perdomo,
creo que hay que darles las herramientas a un Intendente que ha recorrido el País, que
ha recorrido gran parte de países vecinos, y tiene en su pensamiento ir cambiando de a
poco esta Intendencia para este Cerro Largo, y creo que es este el mejor momento que
tenemos todos los compañeros Ediles, de darle ese voto ya se lo dio hace unos días
cuando se votó el presupuesto, cuando dice Saravia con algunos errores a corregir, que
también comparto con él, en esos aspectos, pero que creo que hay que darle el apoyo en
general, porque sin herramientas el departamento puede seguir retrasado, creo vuelvo a
insistir, de que es un Intendente joven, trabajamos para él, para que pudiera aplicar todo
los conocimientos bastos que tiene de ser un buen gobernante.PDTE: Pasaríamos a leer la propuesta hecha por el Edil Federico Perdomo.-
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Por Secretaria:
VISTO: El dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, respecto del
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para
el período 2011-2015, en su Resolución adoptada en la Sesión de fecha 27 de abril de
2011 (Carpeta Nº 232283 E. 1964/11) y remitido por el Tribunal de Cuentas a la Junta
Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Rechazar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República
establecidas en su Dictamen del 27 de abril de 2011, respecto al Proyecto de
Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para el período
2011-2015.
Art. 2º) Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, período 2011-2015.
Art. 3º) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República a los efectos pertinentes.
PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Sr. Presidente, nosotros solicitamos otro cuarto intermedio de 15
minutos.PDTE: Está a consideración, entonces.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 17.05 a las 17.15 horas.PDTE: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Andrade.EDIL ANDRADE: Proponemos que se empiece a votar artículo por artículo y que sea
nominal.PDTE: Hay dos propuestas.Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Primero que nada, darles la bienvenida a los ediles que ingresaron
en Sala, en segundo lugar, se han escuchado argumentaciones lo cual me parece muy
bien por lo que corresponde, con respecto al apoyo de la gestión y del Sr. Intendente
para que tenga justamente, las herramientas para poder efectuar todo lo que está
contemplado en el Presupuesto.
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Ahora lo que planteo, acá hay como dos versus, está mal dicho porque se dice contra,
pero digámoslo como versus; una es la posibilidad de que hoy se sancione
definitivamente y la otra posibilidad de que demoren 40 días más para obtener una
respuesta.
Entonces yo me pregunto, lo cual a nuestra bancada le molestó muchísimo en su
momento, por qué nos apresuraron tanto en votar el presupuesto y no poder estudiarlo
completamente, y hoy en día quieren demorar 40 días más, en vez de sancionarlo
definitivamente hoy, porque es como un versus Tribunal de Cuentas – Asamblea
General, y yo creo que esas cosas hay que decirlas, porque la bancada nuestra
justamente quiere que a partir de hoy tenga la herramienta, y si no, aconsejar al Sr.
Intendente que va a tener, o mejor dicho, que no vaya a traer todavía la maquinaria
porque todavía no va a tener sancionado su Presupuesto.PDTE: Estando agotada la lista de oradores; pasamos a votar en primera instancia la
propuesta presentada por la Bancada del Frente Amplio que ya fue leída; en forma
nominal, como lo solicita la vicepresidente.Se transcribe la propuesta presentada por la bancada del Frente Amplio
VISTO: El dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, respecto del
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo,
para el período 2011-2015, en su Resolución adoptada en la Sesión de fecha 27 de
abril de 2011 (Carpeta Nº 232283 E. 1964/11) y remitido por el Tribunal de Cuentas a
la Junta Departamental de Cerro Largo, por FAX Nº 9166406, el 4 de mayo de 2011, a
la hora 19.44.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República,
establecidas en su dictamen del 27 de abril de 2011, respecto al Proyecto de
Presupuesto del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para el período 2011-2015.
Art. 2º) Facultar a la Intendencia de Cerro Largo, para que dé cumplimiento a las
observaciones consignadas en el dictamen del Tribunal de Cuentas remitiendo la
información allí referenciada.
Art. 3º) Atender las observaciones de los Numerales 2.2 a 2.5; 3.2; 3.4; 4.3 a 4.7; 4.9 y
4.10.
Art. 4º) Tener presente lo expresado por el Tribunal, en su dictamen en lo párrafos 3.3;
3.5; 4.2; 4.8; 4.11 y 4.12.-
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Art. 5º) Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, período 2011-2015, con las observaciones
dictaminadas por el Tribunal de Cuentas de la República.
Art. 6º) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República, a los efectos pertinentes.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Gilgorri, Morales, Díaz, Cardani, A.
Silvera, Pinheiro, Telis, Ruiz, M. Silvera, Sartorio y Caballero.Votaron por la negativa los Sres. Ediles: Tejera, A.M. García, Larrosa, Machado,
Andrade, D. Rodríguez, Saravia, Ortiz, Berni, Perdomo, Silva, Vanoli, Gamarra,
Caraballo, Muniz, Ubilla y el Pdte. Formoso.RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 12 Sres.
Ediles, por la negativa 17 Sres. Ediles: proyecto rechazado.Se transcribe la segunda propuesta, presentada por el Sr. Edil Perdomo, en
nombre de la bancada del Partido Nacional.VISTO: El dictamen emitido por el Tribunal de Cuentas de la República, respecto del
Proyecto de Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo,
para el período 2011-2015, en su Resolución adoptada en la Sesión de fecha 27 de
abril de 2011 (Carpeta Nº 232283 E. 1964/11) y remitido por el Tribunal de Cuentas a
la Junta Departamental de Cerro Largo.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Rechazar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República
establecidas en su Dictamen del 27 de abril de 2011, respecto al Proyecto de
Presupuesto Quinquenal del Gobierno Departamental de Cerro Largo, para el período
2011-2015.
Art. 2º) Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal del Gobierno
Departamental de Cerro Largo, período 2011-2015.
Art. 3º) Comunicar a la Intendencia de Cerro Largo y al Tribunal de Cuentas de la
República a los efectos pertinentes.
Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: Tejera, A.M. García, Larrosa, Machado,
Andrade, D. Rodríguez, Saravia, Ortiz, Berni, Perdomo, Silva, Vanoli, Gamarra,
Caraballo, Muniz, Ubilla y el Pdte. Formoso.Votaron por la Negativa los Sres. Ediles: García, Gilgorri, Morales, Díaz, Cardani, A.
Silvera, Pinheiro, Telis, Ruiz, M. Silvera, Sartorio y Caballero.-

391
RESULTADO: En 29 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 17 Sres.
Ediles, por la negativa 12 Sres. Ediles: proyecto aprobado.PDTE: Sin más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 17.20 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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ACTA Nº 46
PDTE: Buenas noches a todos, damos comienzo a este reconocimiento, creo que
muchas veces no tenemos en cuenta de hacer los reconocimientos en el momento en que
están en la plenitud de su carrera de los deportistas en este caso, y bueno creo que es
una muy buena oportunidad para reconocer a este hijo de Melo.Quiero agradecer la presencia de todos Uds. el Secretario de Deporte de la Intendencia,
el Sr. Donald Márquez, el Presidente de la Comisión de Deportes me acompaña aquí el
Edil Fernando Gamarra, así como también el Secretario de la misma el Edil Carlos
García y aquí a mi derecha Ángel Gabriel Cayetano, deportista que nos representó tan
dignamente en el último Sudamericano, logró algo histórico para Uruguay que fue la
clasificación al Mundial de Colombia 2011, y la clasificación a los Juegos Olímpicos de
Londres 2012, creo de los que estamos acá ninguno vio nunca a Uruguay y jugar al
fútbol en una olimpíada, creo que eso es una cosa que tiene que enorgullecernos mucho,
y un poco quiero hacer un homenaje de todo el pueblo de Cerro Largo, si bien la Junta
es la que tomo la iniciativa gracias a la Comisión de Deportes, creemos que todo el
pueblo de Cerro Largo tiene que estar contento de tener un representante en la Selección
Uruguaya; y trasmitirle a Ángel un poco que cada vez que él entra a una cancha de
fútbol va a estar un pedacito de Cerro Largo, representándonos a todos.Vamos a darle la palabra al Secretario de Deportes Donald Márquez, que va a hacer
algunas reflexiones.SR. MÁRQUEZ: Sr. Presidente, Sres. Ediles, querido Ángel, en nombre de la
Intendencia Departamental, del Sr. Intendente, de mi Director de Gestión Social el, Dr.
Pablo Duarte y en nombre de nuestra Secretaria nos sumamos a este muy merecido
reconocimiento, como lo dijo el Sr. Presidente Formoso, en vida y en tu mejor momento
y tu sabes que el Presidente de la FIFA; Yosef Plater, dijo hace muy poco que cuando
un deportista demuestra sus condiciones de jugador pero también demuestra su don de
gente, atesora para él, para su familia y para su pueblo un gran capital.Y así lo sentimos querido Cayetano, estamos contigo nos enorgullecemos de tenerte, y
te deseamos mucho éxito.APLAUSOS
PDTE: A continuación le damos la palabra al Edil Fernando Gamarra, que es Presidente
de la Comisión de Deportes que va reflexionar un poco con nosotros.EDIL GAMARRA: Primero que nada buenas noches, y decirles gracias a Ángel por la
alegría que nos brindó al pueblo de Cerro Largo, todos sabemos que este es un pueblo
futbolero, también agradecerle a este Seno de la Junta que cuando la Comisión de
Turismo tomó la iniciativa de hacer el reconocimiento, el merecido reconocimiento a
este deportista apoyó, y eso es muy importante queremos dejar en claro que este es el
puntapié inicial, para empezar hacer reconocimiento a muchos deportistas de Cerro
Largo, tenemos hoy en la barra varios futbolistas que han triunfado como Juan Cuña, e
Zurdo Viera, que hoy le toca el reconocimiento a un gran profesional que con su poca
edad, ya llegó a lograr algo que en mucho tiempo no se logró llegar a Uruguay, a la
Olimpiada 2012, y ahora al Mundial de Colombia.-
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Le quiero decir que muchas gracias por la alegría que nos brindó, y que tenga mucha
suerte y mucho éxito en la carrera futbolística.APLAUSOS
PDTE: Ahora procederíamos a entregarle una plaqueta a Ángel, y un recuerdo de una
camiseta de Cerro Largo para que nos tenga presente siempre cuando esté por esas
canchas del Mundo.Invitamos al Sr. Presidente y al Secretario de Deportes también y al Secretario de la
Comisión Carlos García, que hagan entrega de la misma.APLAUSOS
EDIL GARCIA: Tenemos el honor de que Boca me haya designado, para hacerte este
pequeño homenaje traerte este recuerdo de Boca, sabemos que pasaste, tuve la suerte de
dirigirte, tuvimos la suerte de estar juntos verdad, y espero que sigas con el triunfo que
has tenido hasta ahora, esperemos más adelante tenerte de vuelta acá, con un Mundial
arriba que va a ser el Sub. 20 y más adelante en una Selección mayor, que creo que es el
objetivo de todos.APLAUSOS
EDIL GAMARA: Que se ponga la camiseta y que diga unas palabras.APLAUSOS
SR. CAYETANO: No se bien como empezar, pero primero que nada agradecer a todos
lo que hicieron posible esto, para mí significa muchísimo y agradezco muchísimo
también y a mis familiares presentes, a la gente querida a los que siempre estuvieron en
eso y creo que al principio cuando yo me fui de acá de Melo, para poder buscar mi
futuro y eso, poder ser alguien en la B, yo creo que ellos fueron los que siempre
estuvieron, que me apoyaron siempre, y todo esto lo hago por ellos y esto es muy
significativo para mi, porque reconozcan lo que uno hace creo que eso significa que uno
lo que está haciendo, lo está haciendo más ó menos bien, y que hay mucha gente que lo
reconoce, y que se fija en esas cosas, darles las gracias a la Junta, a todos los presentes y
bueno, espero que esto se siga repitiendo y que salgan muchos deportistas y que brillen
por todos lados.APLAUSOS
PDTE: Bueno queremos agradecer a Ángel que tuvo todo un esfuerzo para venir hasta
acá, porque tuvo practicando hoy por lo que tengo entendido, y tiene que practicar
mañana, tiene que quedar concentrado porque tiene partido ahora el fin de semana, así
que le agradecemos la presencia a él y a todos ustedes, y bueno aquí quedaría finalizado
este reconocimiento, muchas gracias.APLAUSOS
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 11 de mayo de 2011
Se comunica al Sr. Edil_________________________________, que la Junta
Departamental de Cerro Largo se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 13 de
los corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local de calle José P. Varela 725, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
- Consideración del acta Nº 44 de Sesión del 6/V/11
- Consideración del acta Nº 45 de Sesión del 7/V/11
- MEDIA HORA PREVIA
- ASUNTOS ENTRADOS:
-Fax de la Junta de Durazno, invitando a reunión preparatoria del Preforo.-Invitación de Comisiones de la Cámara de Representantes, a Foro y muestras, para los
días 2 de junio y 30 de mayo y 3 de junio próximos.-Solicitud de licencia del Edil Dardo Rodríguez
-Informe de Ediles de Urbanismo, sobre Seminario-taller en el Mercado Agrícola
-Of. 258/11 de la IDCL, contestando solicitudes del Edil Ademar Silvera
-Exp. Nº 2223/11 de IDCL, adjuntando proyecto de reglamentación de ferias
-Nota de la Universidad de la República, adjuntando resoluciones referente al
reconocimiento del Dr. Mariano R. Brito
-Otros asuntos que lleguen luego de confeccionado el presente.-ORDEN DEL DIA:
Informe de las siguientes comisiones:
-LEGISLACION del 9/V/11
-SALUBRIDAD E HIGIENE del 10/V/11
-HACIENDA, LEGISLACION y URBANISMO integradas, del 11/V/11

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 47
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRECE DE MAYO DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día trece de mayo de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.30 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Jimmy Berni, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Ana María
García, Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Ignacio Ubilla Adriana Echevarría,
Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura
Aquino, Carina Gilgorri, Carlos García, Roberto Sartorio, José Pérez, Lizeth Ruiz,
Dardo Pérez, Luis A. Muniz y Lucy Caraballo. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo
Rodríguez, Ary Ney Sorondo y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile
Larrosa, Luis Andrade, Hugo Saravia, Telvio Pinheiro, Carlos Mourglia, Gustavo
Spera, Adriana Cardani, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Estuvieron ausentes los
Sres. Ediles: Arminda Machado, Miguel Rodríguez y Federico Perdomo.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 44 del día 6 de mayor de
2011.PDTE: Esta a consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.Por Secretaria: Se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 45 del día 7 de mayor de
2011, Sesión Extraordinaria.PDTE: Esta a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.PDTE: Damos comienzo a la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: Nuestra Bancada, a través de sus representantes en las
Comisiones de Hacienda, de Legislación y de Urbanismo, que funcionaron integradas
en esta instancia, participaron, activamente, en el análisis de la solicitud de venia, por
parte del Sr. Intendente, a los efectos de adquirir bienes inmuebles urbanos,
pertenecientes a la Cooperativa de Lecheros de Cerro Largo, COLEME.
Este trabajo culminó, con un informe del que somos coautores, que va a ser puesto a
consideración del Plenario de la Junta, en el transcurso de esta sesión y que,
adelantamos, nuestra bancada acompañará con su voto afirmativo.

396
Dicho esto y más allá de esta definición que ya ha sido adoptada, entendemos
comprensible que algunos compañeros quieran tener mayor información, sobre algunos
aspectos contenidos en la documentación remitida a la Junta Departamental, por la
Intendencia de Cerro Largo y que genera, al menos, curiosidad y por otro lado, interés
en conocer, en profundidad, algunos aspectos de esta importante transacción.
Como surge del considerando II, que se remite al resultando II, de la propuesta, el
precio que pagaría la Intendencia de Cerro Largo, por los 150 solares o padrones,
ascendería a la suma de U$S600.000.oo
En tanto, en el considerando IV, la Intendencia de Cerro Largo, informa que, de
acuerdo a la tasación realizada por su Arquitecto, el Sr. Luis Alberto Cano, el valor de
los referidos padrones, fue estimado en U$S1:214.000.oo.
Esto constituye una considerable diferencia entre precio y valor, que, por lo menos,
llama la atención y requiere algún tipo de explicación.
En consideración a lo expresado en la documentación remitida por la Intendencia de
Cerro Largo, amparado en el art. 284 de la Constitución de la República, vengo a
solicitar se tramite, ante dicha Intendencia, el siguiente pedido de informes:
Solicitar al Sr. Arquitecto Luis A. Cano, a través del Sr. Intendente, que nos
informe y proporcione todos los elementos que tuvo en consideración, para realizar la
tasación de los terrenos pertenecientes a la Cooperativa COLEME y que la comuna
pretende adquirir, de acuerdo a la venia solicitada y que le permitió estimar, en un
monto de U$S1:214.000.oo, el valor de los mismos.
PDTE: Se le dará trámite Sra. Edil.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PÉREZ: Hoy quiero referirme nuevamente al tema del abasto municipal de Río
Branco, como lo planteáramos en la media hora previa del día 11 de marzo de 2011 y
que por of. 132/11 fuera al Sr. Intendente Departamental Sergio Botana y por of
.138/11 al Sr. Alcalde de Río Branco Robert Pereira.
A los pocos días de haber presentado el problema y posibles soluciones al mismo en
esta Junta Departamental, se organiza una reunión abierta a la sociedad de Río Branco,
donde asisten carniceros, productores rurales, el Sr. Intendente Botana, su suplente el
Sr. Iván Sosa, también vecino y productor rural, el Consejal frenteamplista de Río
Branco Ángel Soca, el edil departamental Sandro Telis y quien les habla, también edil y
vecino de la zona. El que no estuvo por estar totalmente en contra de la reapertura de
dicho abasto fue el Sr. Alcalde de la ciudad de Río Branco Robert Pereira. Acá
quedamos todos comprometidos, en encontrarle una salida lo más rápido posible al
abasto municipal. El Sr. Intendente, después de escuchar a todos, manifestó su total
apoyo a solucionar esto y se comprometió a que en diez, quince, veinte días o cuando
mucho un mes tendrían el abasto habilitado y funcionando, cosa que arrancó un gran
aplauso de todos los presentes.
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A los veinte días, se empieza una juntada de firmas de apoyo a la reapertura del abasto y
convocan a otra reunión de la sociedad con las autoridades municipales, con las mismas
características de la anterior. En esta oportunidad no pudo concurrir el Sr. Intendente,
pero sí estaba su suplente Iván Sosa en representación de la Intendencia y,
sorpresivamente, y digo sorpresivamente, porque vaya a saber porqué, había cambiado
su postura con respecto al tema y asistió, el Sr. Alcalde de Río Branco. También estuvo
el Dr. José Olascuaga vecino de Río Branco y Director de Desarrollo del MGAP, quien
dio un minucioso informe de porqué se había cerrado y cuál fue el camino de reabrir
hace cinco años atrás, y cuál es el escenario actual. En esta reunión se llega a la
conclusión de que el planteo que este edil había hecho en la Junta el día 11 de marzo
pasado, era correcto. Que la Intendencia de Cerro Largo y la Alcaldía de Río Branco
deben poner sus técnicos a trabajar ya, para elaborar un proyecto con todos los
requerimientos que exige MGAP e INAC, porque con el proyecto en la mano y la
sociedad apoyando, se puede salir a golpear puertas para conseguir el financiamiento.
En esto se comprometió la Intendencia Departamental y la Alcaldía, y la gran
preocupación hoy de la sociedad, es que ya pasaron otros treinta y pico de días más y ni
rastro del proyecto. Me quedé pensando, después de la visita del Sr. Intendente a esta
Junta, cuando vino a informar sobre la compra de maquinarias y el ahorro millonario
que había logrado con éstas, y también nos informó sobre cuatro grandes inversiones
más, bastantes grandes estas inversiones con el propósito de enriquecer el patrimonio
municipal:
1. Terrenos de Coleme
2. Adquirir inmuebles para oficinas
3. La antigua fábrica de Bellini
4. La casa de Trona
Por mi forma de pensar y mi filosofía, siempre creo en el hombre, hasta que me
demuestre lo contrario. Por eso me afilio a que al Sr. Intendente se le ha olvidado que
está comprometido con dos meses de atraso con la gente de Río Branco, por eso capaz
el proyecto y obra del abasto municipal de Río Branco no apareció en el presupuesto
quinquenal ni tampoco en las millonarias compras para enriquecer el patrimonio de los
Arachanes. YO QUIERO SEGUIR CREYENDO QUE LES VAN A CUMPLIR A LOS
VECINOS DE RIO BRANCO, POR ESO SE LOS RECUERDO!!!, al Sr. Intendente y
al Sr. Alcalde y también que esto pasara a la Sociedad Rural de Río Branco, a la prensa,
principalmente al Programa de Abella “Donde caben todas las voces”, también llevarle
las firmas al Sr. Intendente con la propuesta anterior, y al Sr. Alcalde.PDTE: Se va a ampliar el tema de la exposición?
EDIL PEREZ: Pediríamos que pasaran las firmas, las entregaran al Intendente, y al
Alcalde, a la prensa solo la exposición, y también que pase a la Comisión de Agro.PDTE: Se le dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El 24/02/2011, tramité un pedido de informes ante la Intendencia
Deptal. de Cerro Largo, que, luego de reiterarlo y después que la Junta lo hiciera suyo y
lo trasladara al Ejecutivo del departamento, por Oficio 093/11, dos meses después, el 27
de abril de 2011, la Intendencia de Cerro Largo, respondió por Oficio Nº 343/2011.
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El que suscribe, recibió, efectivamente, la respuesta el día 09/05/ 2011.
El pedido de informes contenía cuatro (4), preguntas, dos de las cuales, fueron
respondidas adecuadamente, en tanto, las otras dos respuestas, nada tienen que ver con
lo preguntado, o el requerimiento realizado.
En la solicitud de informes, en tercer lugar, pedí una copia de la resolución, de la
Intendencia, por la cual ésta, autorizó la instalación de una Planta Asfáltica, de la
Empresa Ramón C. Alvarez S.A., en un predio de la Comuna, en la zona de “la
Pedrera”.
Insólitamente, la Intendencia respondió enviándonos una copia de la Licitación Pública
Nº05/10 referida a la “Construcción de la doble vía en la Avda. de la Guardia Nueva”
En cuarto lugar, solicité copia del contrato o convenio con la Empresa Ramón C.
Alvarez S.A., donde deberían estar registradas, las condiciones para la instalación de la
planta asfáltica, en el lugar indicado.
Aun más insólita que la anterior, fue esta respuesta. El Intendente de Cerro Largo, nos
explicó, en esta ocasión, como funciona la planta asfáltica, que materiales utiliza, etc.,
pero no nos envió el contrato requerido.
En virtud de ello, Sr. Presidente, quiero, en primer lugar, llamar la atención sobre este
hecho y que es que, cuando se requiere una información a la Intendencia Departamental
de Cerro Largo, al amparo de las normas legales y constitucionales, se da por buena
cualquier respuesta, aunque no tenga nada que ver con la información que se requiere y
a nuestro juicio, ello constituye una falta de respeto al Edil y a la Institución que integra.
En segundo lugar, voy a reiterar, parcialmente, el pedido de informes, al que agregaré
otras cuestiones, que surgen de las respuestas dadas, por la Administración
Departamental.
Por tanto, amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo
a solicitar se tramite, ante la Intendencia de Cerro Largo, el siguiente pedido de
informes:
1.-Solicito, copia de la resolución por la cual se autoriza a la Empresa Ramón
C. Alvarez S.A. instalar una Planta Asfáltica en predios de la Intendencia, en “La
Pedrera”.
2.-Solicito copia del contrato o convenio, o el tipo de soporte que se haya
elegido para registrar derechos y deberes de las partes, características, formas,
condiciones y fundamentos legales, para su instalación y funcionamiento.
3.-Solicito copia de todas las licitaciones y concesiones que se han realizado,
desde que asumió el actual Ejecutivo Departamental, hasta la fecha de respuesta del
presente y nombres de las personas jurídicas o empresas adjudicatarias de las mismas.
4.-Informar si existieron revocaciones de las adjudicaciones, indicar cuales
fueron esos casos y quienes fueron los nuevos adjudicatarios.
5.-Informar cuales han sido las adjudicaciones a la Empresa Ramón C. Alvarez
S.A., o a empresas en las que participa esa firma.
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PDTE: Se le dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: El día 6 de mayo se llevo a cabo el Encuentro Regional de
Mesas Interinstitucionales conjuntamente con el Gabinete Social.
Dicho encuentro se realizo en la ciudad de Minas Dpto. de Lavalleja, Parque de
Vacaciones para funcionarios de UTE – ANTEL.
EL OBJETIVO.

Definir prioridades de la política social nacional y de cada región.

Presentar las Agendas Sociales de las Mesas Interinstitucionales y compartir la
modalidad de trabajo de las Mesas de la región.
Participaron del encuentro las Mesas de; Lavalleja, Maldonado, Rocha, Treinta y Tres y
Cerro Largo, conjuntamente con el Gabinete Social.
Luego del acto de apertura se presentan las diferentes Agendas Sociales y Proyectos,
reflejando los problemas de la región, los cuales son:

Adulto Mayor. Con trabajos bien avanzados en algunas Mesas.

Vivienda. Problema para acceder a ella.

Educación. En este caso pidió la palabra la consejera de ANEP, Nora Castro,
aclarando que si bien la institución no integra el Gabinete Social, destaca la urgencia de
rediseñar las propuestas educativas para abatir el abandono escolar, uno de los
problemas más acuciantes de las mesas.

Dificultad para vivir en el medio rural. Para lo cual el Ministro de Salud refirió
a la necesidad de asegurar el derecho a la salud de los habitantes de las zonas rurales de
la misma manera que los habitantes de la ciudad.
Particularmente la Mesa de Cerro Largo concurrió con una amplia delegación, si bien
hubo un error con la participación de nuestra Junta Departamental, ese error fue
subsanado con las disculpas del caso por parte del Sr. Coordinador del MIDES ,
debiendo destacar el clima de trabajo y de camaradería de esta mesa.
Se presenta como temas de Agenda para Cerro Largo.

Adulto Mayor.

Niñez, Adolescencia y Juventud.

Vivienda.
Es así que de esta MESA se desprenden las siguientes Mesas Temáticas:

Adulto Mayor.

Tiempo Libre.

Ruralidad.

Creación de Mesa en Rio Branco.

Vivienda. Realojo de población de habitantes de zonas inundables de Rio
Branco.

Adolescencia y Juventud.
La Mesa Temática del Adulto Mayor, en la cual participamos activamente
representando a la comisión de políticas sociales, está trabajando con las diferentes
instituciones comprometidas en el tema.
En el caso de las otras Mesas temáticas esta en nuestra Comisión, de POLIT. SOC. el
material para que las otras comisiones asesoras de esta junta se informen y puedan
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nombrar delegados para participar en estos ámbitos de trabajo que tanto ayudan a lograr
el bienestar de nuestra gente. Así mismo está a disposición de los Sres. Ediles el
material del encuentro de Mesas en Minas.
PDTE: Muchas gracias a Ud. por su informe Sra. Edil.Damos comienzo a los Asuntos Entrados
ASUNTOS ENTRADOS
Fax de la Junta Departamental de Durazno, invitando a reunión preparatoria del PreForo.PDTE: Eso es el día de mañana, el día 14.Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar proponer que se trate como grave y urgente, y que se
incluya en el Orden del Día, para su consideración.PDTE: Lo pasamos directamente al Orden del Día.Invitación de Comisiones de la Cámara de Representantes a Foro y Muestras, para
los días 2 de junio y 30 de mayo y 3 de junio.PDTE: Es un tema de Ganadería no?, pasa a las Comisiones respetivas, a Ganadería y
Legislación.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Creo que debería de pasar a Asuntos Internos en realidad no.PDTE: Tendríamos que leerlo entonces.Por Secretaría: La Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca, Legislación del
Trabajo, e Industria, Energía y Minería, con el auspicio de la Presidencia de la Cámara
de Representantes, invitan al Foro sector cárnico uruguayo, diferentes enfoques, una
adicción nacional a llevarse a cabo el día 2 de junio a partir de la hora 9 en la antesala
de la cámara.PDTE. Eso pasaría a Ganadería.Por Secretaría: La Comisiones de Ganadería y Pesca, Legislación del Trabajo,
Industria, Energía y Minería y con el auspicio de la Presidencia de la Cámara de
Representantes, invitan a la muestra “Cuatrocientos años de Ganadería, doscientos años
de Nación” a desarrollarse entre el 30 de mayo y el 3 de junio en el Edificio Anexo José
Artigas del Palacio Legislativo.PDTE: Eso pasa a Ganadería también.-

401
Solicitud de licencia del Sr. Dardo Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Informe de Urbanismo sobre Seminario Taller Mercado Agrícola, que dice:
Los ediles integrantes de la Comisión de Urbanismo: Adriana Echevarría, Dardo Pérez
y Walkiria Olano, concurren al Seminario-Taller en el Mercado Agrícola de
Montevideo, para conocer la experiencia de la recuperación del Mercado Agrícola y su
entorno en el barrio Goes de la Capital.
El mismo se desarrolló los días viernes 6 y sábado 7 de mayo, en el que compartimos
con Ediles de todo el país y la Drta. del Mercado Agrícola Beatríz Silva y su equipo de
trabajo, todo lo realizado para recuperar ese monumento histórico, que es el Mercado
Agrícola y como revitalizar toda la zona de influencia del mismo, a través de
comprometer a la comunidad en el proyecto a desarrollar.
Asimismo se encontraba presente el Delegado del gobierno de España, que financia
parte de la obra, compartiendo con nuestro país la experiencia de recuperación de sus
Mercados Agrícolas, que a su vez Montevideo lo comparte con el interior.Firman los Ediles: Adriana Echevarría, Walkiria Olano y Dardo Pérez.PDTE: Se toma conocimiento.Of. 258/11 de la IDCL, contestando solicitudes del Edil Silvera.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Exp. 2223/11 de la IDCL, adjuntado Proyecto de Reglamentación de Ferias.PDTE: Pasa a Hacienda y Legislación.Nota de la Universidad de la República, adjuntado resolución referente a
reconocimiento al Dr. Mariano Britos.PDTE. Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Queríamos solicitar una copia de la nota de la Universidad de la
República.PDTE: Así se hará.Invitación de la Biblioteca Departamental Juana de Ibarbourou a la Mesa Redonda
con historiadores de Cerro Largo, a realizarse con motivo de la celebración del Bi
Centenario de la Revolución, que tendrá lugar el jueves 19 a las 19.30 horas en el salón
Planta Alta de la Biblioteca.-
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Disertarán los Profs. Humberto Gannello, Marcos Hernández, Teresita Píriz y Germán
Gil.PDTE. Se toma conocimiento.Of. 374/11 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para modificar el Decreto 30/10, que
refiere a la transferencia de automotores por medio de título de propiedad.PDTE: Pasa a Legislación.La Edila Walkiria Olano, hace llegar a la Junta Departamental, la denuncia
realizada por la Sra. Liticia Duhalde Garay, para que se dé cuenta en el Plenario y
sea derivado el tema a la Com. de Políticas Sociales.PDTE: Se dará trámite.Of. 2146/11 de ANEP, Consejo Directivo Central, solicitando que la Junta Dptal.
modifique el Decreto 05/10 de fecha 16 de junio de 2010, en lo referente al destino del
bien donado por el Gobierno Dptal., estableciendo que donde dice “Liceo” se sustituya
por “Centro de Educación Media”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Vanoli.-.
EDIL VANOLI: Solicito que sea tratado como grave y urgente.PDTE: Se incluye en el Orden del Día.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos cinco minutos de cuarto intermedio.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.02 a las 20.08 horas.PDTE: Terminamos los Asuntos Entrados, pasamos al Orden del Día el tema de la
Enseñanza, del CODICEN, y damos comienzo al Orden del Día, por lo antes dicho.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN: 09/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Micaela
Silvera y Laura Aquino elaborando el siguiente Informe:
VISTO: I) Que se presentó ante la Comisión Departamental de Protección de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa Comercial y Artesanal del Departamento de Cerro Largo,
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Proyecto para instalar un nuevo emprendimiento comercial, por parte de la Empresa
Polakof y Cía S. A.
II) Es necesario reglamentar la zona de influencia para los comercios de
grandes superficies.
RESULTANDO: I) Es notorio que el desarrollo de nuevos hábitos de consumo, en la
población originan la aparición de “las grandes superficies de ventas”.
II) Este tipo de emprendimientos, genera ventajas a los consumidores,
tales como extensión de ofertas, variedad de precios, comodidad, etc.; constituyéndose
en reguladores del mercado.
III) Se generan nuevos puestos de trabajo, y permite la aparición,
extensión y reconversión, de comercios de distintos ramos.- También desplaza
comercios y se pierden otros puestos de trabajo, siendo necesario minimizar impactos
negativos.
IV) Que no merece observaciones, a los integrantes de la Comisión
Departamental, el Proyecto presentado.
CONSIDERANDO: I) Que de acuerdo a lo establecido por la Leyes 17.188, 17.657 y
sus Decretos reglamentarios, es potestad del Gobierno Departamental, la determinación
de la zona de influencia, para la instalación de comercios de grandes superficies.
II) Por las normas ut supra mencionadas, las Comisiones
Departamentales de Protección de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Comercial y
Artesanal, actuaran con autonomía técnica, asesorando al Intendente Departamental,
quién resolverá, en definitiva, sobre los Proyectos presentados.
ATENTO: a todo lo expuesto precedentemente y a lo establecido por las Leyes 17.188,
17.657 y sus Decretos Reglamentarios
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Determinase que la zona de influencia para la instalación de comercios de
grandes superficies sea toda la planta urbana de la ciudad de Melo.
Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente para decir que en realidad, el Decreto no determina
zona, la zona de influencia porque a su vez el Decreto por el cual se aprobó el Plan
Director, eliminó las zonas urbanas y las diferenciaciones de zona, y estableció
solamente una zona para toda la ciudad, digo esto a los efectos de que si la Comisión
consideró que de esta manera estaba limitando la zona de influencia, de pronto no tuvo
en cuenta el Decreto anterior, que no establecía diferenciación de zona y bueno, no
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tenemos inconveniente en votarlo, así como está, pero a los efectos de que la Comisión
nos informe qué criterio adoptó en este caso.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Laura Aquino.EDILA AQUINO: Para aclarar una de las preguntas que teníamos en la Comisión, y se
la hicimos al compañero Pablo Guarino que está bastante informado bastante en este
tema, y justamente planta urbana, es toda la planta verdad, digo ese fue el criterio, no
fue urbano o suburbano, el nuevo criterio.PDTE: Está, a consideración con la aclaración.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 10/05/11
En el día de la fecha se reúne la misma, con la asistencia de los Sres. Ediles: Ana María
García, Ismael Arguello, Adriana Echevarría, José Pérez y Luis Muniz los que elaboran
los siguientes informes:
INFORME 1
En el día de ayer lunes 9 de mayo los Sres. Ediles Ana María García, Ismael Arguello y
Luis Muniz, concurrieron a la ciudad de Río Branco a una visita coordinada con el
Alcalde de dicha ciudad Sr. Robert Pereira con los fines de tratar planteamientos
efectuados por vecinos de La Coronilla sobre el depósito de residuos urbanos de la
ciudad de Río Branco, los que elevan al Cuerpo informe sobre la visita efectuada.
La reunión con el Sr. Alcalde y concejales comienza a la hora 15.00 y el tema tratado
fue el depósito de residuos urbanos de dicha ciudad y en conversación franca y realista
surge esta información:
a) Cuando asume su cargo ya existía este depósito en el lugar que está, que es un
predio arrendado o una chacra.
b) Consultó con técnicos del área que no dieron soluciones.
c) Está abierto a todo tipo de asesoramientos en cuanto al manejo y acciones
directas sobre los residuos.
d) Se retiran entre 14 a 16 toneladas de basura por día.
A las 15.45 concurrimos al lugar de depósito que queda aproximadamente a 5 km de la
ciudad.
Descripción del Depósito:
En un área de aproximadamente 2 cuadras se observa una acumulación de basura,
aparentemente en un 70% de nylon, de grandes dimensiones y elevaciones de
aproximadamente 5 a 6 metros.
Luego de un recorrido por todo el predio, con observación de los canales de
lixiviado ya existentes, un cerco perimetral consistente en un terraplén (muro de tierra)
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de unos 3 metros, que rodea la mitas del predio, y es el lugar donde se recomienda in
situ, un aterramiento sanitario primario.
Manifiesta el Sr. Alcalde no contar con maquinaria específica como ser
retroexcavadoras y topadores de banda para efectuar dicho trabajo.
Regresamos al local de la Alcaldía y se recomienda al Sr. Alcalde y a los Consejales:
a) El aterramiento sanitario
b) Utilización de plantas acuáticas para la limpieza de aguas residuales.
c) Retiro de recipientes agrotóxicos por los responsables del uso de los mismos por
una empresa del ramos de fumigaciones existente en la zona
d) Campaña con el Centro Comercial de esa ciudad para el uso de bolsas de papel,
desechando el nylon.
e) Necesidad de una política de recolección selectiva y/o utilización de una planta
de reciclado.
Siendo la hora 17.05 se emprende el regreso a la ciudad de Melo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Para algunas aclaraciones sobre el informe, por ejemplo, que el
informe ha sido resumido pero que habían otros temas para plantear, el Sr. Alcalde de
Río Branco, no sabe que va a hacer con la zona de depósito de residuos urbanos, el
recibió esa herencia que está alojada en un lugar que tiene todas las condicionantes
negativas, para la ubicación de ese tipo de elementos, es una humedad, está a dos
kilómetros del Río Yaguarón, está en una zona de chacras evidentemente cuando se
llegue al término del uso de eso, el vecino no va a poder recuperar su chacra y tiene dos
ó tres problemáticas que acá no están.Por ejemplo, está ayudado por que en la zona comercial de Río Branco, en la zona de
los Free Shop hay grupos de los llamados cartoneros, que retiran antes de que se lleve
para la basura, muchísimo material, pero aún así tiene de 14 a 16 toneladas de basura
por día, no tiene maquinaria el compromiso de él, la aspiración del él es entrar en
contacto con el Sr. Intendente y de las máquinas que estaría comprando la Comuna,
conseguir alguna máquina para allá, sabido es que los aterramientos sanitarios necesitan
la permanencia de las máquinas, es un trabajo diario, es un trabajo continuo y no es
cualquier máquina, son máquinas de bandas, porque los componentes de la basura
tienen un altísimo carácter ácido y cualquier otro tipo de maquinaria que sufre la acción
del ácido, por lo tanto es mejor el vehículo de banda, y son vehículos caros.Pero he aquí que antes de llegar al basurero, nosotros contactamos la presencia de una
gran cantidad de cubiertas, que la dejamos un poco pasar en el informe, porque no
tratamos directamente el tema y solo recibimos una información, digamos al paso, de
que son cubiertas que los vehículos brasileños que cruzan por el tema de los Free Shop,
cambiar de cubiertas y las cubiertas quedan ahí porque lógicamente no pueden volver
con ellas para Brasil, tampoco sabían que hacer con ellas, a la mañana del otro día de
nuestra visita hubo un gran incendio, en esa zona de cubiertas, con la contaminación que
significa quemar ese material que compone la cubierta.-
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Pero el tema que nos preocupa, es una parte en el basurero nosotros encontramos una
gran cantidad de recipientes de agro tóxicos, se nos dijo que eran tirados por la gente
que hace la fumigación en la zona de arrozales, no teníamos en ese momento ningún
argumento de legislación sobre ese tema, la Comisión en este momento está
averiguando en qué nos podemos basar para evitar ese tipo de cosas y si existe alguna
Ley, que haga que quien compra ó quien vende se haga cargo de los recipientes, porque
esos recipientes no pueden ser reciclados y son altamente contaminantes, y encontramos
hurgadores en el basural, quiere decir que Ud. a la presencia de todo lo otro que pueda
existir en cuanto a animales, también tiene que agregarle la presencia humana, hay
hurgadores en el basural, no hay respuesta ni con un vio digestión, ningún tipo de
respuesta para el tema del basural.Nosotros fuimos por la inquietud de Ediles de esta Junta, que hicieron el planteamiento,
pensamos que cumplimos con haber concurrido, pero le decimos a quien hizo el
planteamiento que la comisión va a buscar la legislación que la ampare, y el apoyo del
Sr. Intendente en cuanto a que se ayude a la Alcaldía de Río Branco con este tema, en
Melo los residuos están en canteras, tampoco el Sr. Director de Medio Ambiente, nos
pudo contestar como se va a leer en el próximo informe, no saben tampoco que hacer,
pero en este caso estamos hablando de una penillanura como es el terrenos de la cuenca
de la Laguna Merín, y de una zona de chacras que hace que, sea quizás menor las
cantidades pero mayor las responsabilidades.PDTE: Muy bien continuamos.INFORME 2
Se recibió al Sr. Director de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental José
Yurramendi Pérez y al Sr. Asesor Dr. Jhon K. Rodríguez con el fin de informarnos
sobre la situación actual de La Pedrera, los que si bien consideran que la problemática
existe, esta está siendo revertida pero la problemática continúa.
También nos ilustró sobre un proyecto ambicioso sobre un cambio en la política de
tratamiento de residuos urbanos, cuyo tema central sería una planta de clasificación de
residuos a los efectos del reciclaje de los mismos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M: García.EDILA GARCIA: Era aclarar también, hay un proyecto en la Intendencia Municipal de
Cerro Largo, para que, ya está el trámite de licitación o de presentación de proyecto
para la instalación de una planta de clasificación y reciclado de la basura, es un viejo
sueño de quienes nos preocupa el tema de la basura, porque es realmente una manera de
enfrentarlo, ahora lo que nos preocupa en este momento, para también dar respuesta al
Edil que planteó el tema, es que para lo que ya hay no hay respuesta, para lo que ya está
no hay respuesta, y lo que ya está se va a seguir acumulando hasta que esa planta
comience a funcionar, no pensamos que sea antes de por lo menos 8 meses a 1 año.PDTE: Continuamos.INFORME DE LAS COMISIONES DE HACIENDA Y PRESUPUESTO,
LEGISLACION Y URBANISMO O.P. Y VIALIDAD INTEGRADAS: 11/05/11
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En el día de la fecha se reúnen las Comisiones de Hacienda y Presupuesto, Legislación
y Urbanismo Obras Públicas y Vialidad integradas, con la asistencia de los siguientes
Ediles: Ignacio Ubilla Jimmy Berni, Ignacio Gigena, Andrea Caballero, Adriana
Cardani, Luis Muniz, Hugo Saravia, Laura Aquino, José Ortiz, Adriana Echevarría,
Lizet Ruiz, Walkiria Olano y Cirilo Morales, además la presencia del Sr. Presidente de
la Junta Ing. Agr. Rafael Formoso elaborando el siguiente informes, el cual se aconseja
al Cuerpo aprobar:
VISTO: El oficio Nº 346/2011, de fecha 29 de abril de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, adjuntando expediente administrativo Nº 1999/11, por el
Cual el Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo solicita venia a los efectos de
adquirir los bienes inmuebles urbanos padrones 13432 al 13504; 12035, 12.34: 13505 al
13579 (antes padrón 11688 en mayor área), de acuerdo a lo establecido en el artículo
273 numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay, y artículos 19
numeral 15 y 36 numerales 1 y 5 de la Ley 9515.RESULTANDO I) Que se ha planteado la necesidad por parte de la Cooperativa
Lechera de Melo (COLEME) de buscar la participación de la Intendencia
Departamental a los efectos de facilitarle a la Cooperativa citada, la posibilidad de
proceder a una cancelación de deuda, mediante un acuerdo viable a tales efectos, de
manera que le permita a la misma un fácil repago y así proceder a la liberación de
recursos para la incorporación de nuevas tecnologías que permitan mantener las
exportaciones y generar nuevas, así como conservar el contrato con la Cooperativa
Nacional de Productores Lecheros (CONAPROLE).II) Que según lo referenciado anteriormente, es necesario el pago de la suma de dóalres
americanos seiscientos mil (U$S 600.000), a los efectos de proceder a la cancelación de
la deuda que mantiene la Cooperativa multicitada, con República Afisa S.A. y de esa
manera liberar la hipoteca sobre determinados bienes propiedad de la Cooperativa
COLEME.III) Que si bien se estima procedente el apoyo a los efectos de salvar a tran prestigiosa
industria lechera del departamento, la cual a su vez utiliza mano de obra local, es
necesario por razones de legalidad y buena administración, instrumentar conjuntamente
con dicho pago, una contrapretación por tal eventual e importante erogación económica,
lo cual ha sido oportunamente ofrecida por COLEME.IV) Que existe una actitud positiva por parte del Gobierno Departamental, de participar
en el negocio jurídico a ser ejecutado, que tiene como fin último salvar la industria
lechera del Departamento de Cerro Largo, teniendo presente que se trata de la
Cooperativa más antigua del país.CONSIDERANDO I) Que la Cooperativa COLEME es propietaria de un gran número
de terrenos, en la planta urbana de la ciudad, que se encuentran baldíos y sobre las
cuales es viable realizar proyectos de urbanización.II) Que la Cooperativa COLEME estaría en condiciones de enajenar a favor de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, por el monto antes citado, un total de 150
padrones, los cuales tienen desde superficies de 350 metros hasta 7 hectáreas, los que en

408
su conjunto permitirían desarrollar proyectos de urbanización en la denominada zona
“Parque del Este”.Dichos padrones son los siguientes: 13432 al 13504; 12035, 12034; 13505 al 13579
(antes padrón 11688 en mayor área).III) Que tal negocio permitiría por un lado salvaguardar una industria local y por otro
lado, incrementar el patrimonio de la Intendencia Departamental de Cerro Largo y
fomentar el desarrollo urbanístico de la ciudad de Melo, hacia una zona que se
encuentra en pleno desarrollo y que necesita planes urbanísticos inmediatos.IV) Que según tasación realizada por el Arquitecto de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, Luis Alberto Cano, los referidos padrones, en su conjunto, se estimaron en
un valor de dólares americanos un millón doscientos catorce mil (U$S 1.214.000), por
lo que además existe un evidente provecho económico a favor de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, más allá del claro fin social perseguido.ATENTO: A todo lo expuesto precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 273
numeral 10 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay y a lo establecido
en la Ley Orgánica Municipal, artículo 19 numeral 15 y artículo 36 numeral 1 y 5.LA JUNTA DEPARTAMETNAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1º.- Otorgase la venia requerida por el Art. por el artículo 273 numeral 10 de la
Constitución de la República Oriental del Uruguay, y artículos 19 numeral 15 y 36
numerales 1 y 5 de la Ley 9515, para la compra de los siguientes bienes inmuebles: A)
VEINTIDOS terrenos baldíos, manzana 797, padrones consecutivos TRECE MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS (solar 22) empadronados anteriormente con el
número 12033 en mayor área, y antes aún con el número 10.688 en mayor área,
conformando todos la manzana “A” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor
Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número el 31 de agosto de
1994, constan en conjunto de un área total de nueve mil novecientos treinta y ocho
metros cuarenta y tres decímetros, que también en conjunto deslindan así: al NORTE,
115 metros 02 centímetros de frente a calle Pública número uno; al ESTE, 82 metros 60
centímetros de frente a calle Pública número seis; al SUR, 150 metros de frente a calle
José Pedro Varela; y al OESTE; 75 metros de frente a calle Pública número cinco. B)
DIECIOCHO terrenos baldíos, manzana 798, padrones consecutivos TRECE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO (solar 1) al TRECE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO (solar18) padrones anteriores 12033 en mayor
área, y antes aún 10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “B” en el plano
de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro
Largo con el número 9253 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un área total
de ocho mil ciento uno metros dieciocho decímetros, que también en conjunto se
deslindan así: al NORTE 64 metros 57 centímetros de frente a calle Pública número
dos; al ESTE 105 metros 37 centímetros de frente a calle Pública número seis; al SUR;
107 metros 10 centímetros de frente a calle Pública número uno; y al OESTE, 95 metros
50 centímetros de frente a calle Pública número cinco. C) VEINTE terrenos baldíos,
manzana 799, padrones consecutivos números TRECE MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS (solar 1) al TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO
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(solar 20) anteriormente 12033 en mayor área, y antes aún 10688 en mayor área,
conformados todos en la manzana “C” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor
Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9253 el 31 de
agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de ocho mil novecientos treinta y
seis metros cuarenta y ocho decímetros, que también en conjunto se deslindan así: al
NORTE; 76 metros 25 centímetros de frente a calle Pública número tres; al ESTE 117
metros 20 centímetros de frente a calle Pública número cinco; al SUR; 76 metros 25
centímetros de frente a calle Pública número dos; y al OESTE; 117 metros 20
centímetros de frente a calle Pública número cuatro. D) TRECE terrenos baldíos,
manzana 800 padrones consecutivos TRECE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y
DOS (solar1) al TRECE MIL QUINIENTOS CUATRO (solar13) antes 12033 en mayor
área, y antes aún 10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “D” en el plano
de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro
Largo con el número 9253 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un área
total de ocho mil quinientos dieciséis metros treinta y tres decímetros, que también en
conjunto se deslindan así: al NORTE; 59 metros 08 centímetro de frente a calle Pública
número tres, al ESTE; 117 metros 20 centímetros de frente a calle Pública número
cuatro, al SUR; 76 metros 25 centímetros de frente a calle Pública número dos, y al
OESTE 117 metros 42 centímetros lindando con el padrón 2974 V) Terreno baldío,
manzana 802, padrón DOCE MIL TREINTA Y CINCO (antes 10.688 en mayor área)
señalada con el número uno de la manzana “A” en el plano de fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren Albano inscripto en la Oficina departamental de Catastro
de Cerro Largo con el número 9254 el 31 de agosto de 1994, consta de una superficie de
TRECIENTOS VEINTICINCO METROS Y CICUENTA Y CINCO DECIMETROS;
que se deslindan así: al OESTE; 20 metros 165 milímetros de frente a calle Pública
número uno, al NORTE; 14 metros 75 centímetros de frente a calle Miguel Barreiro,
formando esquina, al Este, 18 metros 75 centímetros con el solar 2 del mismo plano y al
SUR 20 metros 21 centímetros con el solar 14 del mismo plano. VI) Terreno baldío,
manzana 885 padrón DOCE MIL TREINTA Y CUATRO (antes 108 en mayor área)
señalada con la letra “C”, (espacio libre) en el plano de mensura y fraccionamiento del
Agrimensor Gustavo Eguren Albano inscripto en Catastro de Cerro Largo con el
número 8846 el 18 de febrero de 1993, según el cual consta de un área de siete hectáreas
ciento cincuenta y ochos metros setenta y dos decímetros, que se deslindan así: al
ESTE; 344 metros 22 centímetros con el padrón 11.507, al SURESTE; 71 metros 33
centímetros con el padrón 11.508, al SUROESTE, dos líneas quebradas, una compuesta
por dos rectas respectivamente de 30 metros y la otra de 343 metros 71 centímetro, y la
otra de 189 metros 87 centímetros con el solar “B” del mismo plano; al OESTE, recta
de 117 metros 84 centímetros con el padrón 2974; y al NORTE, cuatro líneas
quebradas respectivamente de 129 metros 19 centímetros, 109 metros 66 centímetros,
111 metros 28 centímetros y 92 metros 14 centímetros con el solar “D” del mismo
plano. VII) Trece terrenos baldíos, zona urbana, manzana 802, padrones trece mil
quinientos cinco (solar 2) al trece mil quinientos diecisiete (solar 14) empadronados
anteriormente con el número 12035 en mayor área, y antes aún con el número 10.688 en
mayor área, situados en la manzana “A” ( que constan de 14 solares) en el plano de
fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo
con el número 9254 el 31 de agosto de 1994, conforman los solares dos a catorce
inclusive, constan en conjunto de un área total de cinco mil trescientos dos metros
veinticinco decímetros, que también en conjunto se deslindan así: al NORTE; 50 metros
de frente a calle Miguel Barreiro; al ESTE; 75 metros de frente a calle número dos ; al
SUR 86 metros 50 centímetros de frente a calle Pública número cuatro y al OESTE; tres
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rectas quebradas, la primera de 60 metros 495 milímetros de frente a calle Publica
numero uno; la segunda de 20 metros 21 centímetros con el solar uno del mismo plano,
y la tercera de 18 metros 75 centímetros también con el lote uno del mismo plano. VIII)
DIECISEIS terrenos baldíos, manzana 803 empadronadas consecutivamente con los
números trece mil quinientos dieciocho (solar 1), al trece mil quinientos treinta y tres
(solar numero 16), padrón anterior 12035 en mayor área, y antes aun con el número
10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “B”, en el plano de
fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo
con el numero 9254 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un area total de
seis mil quinientos diez metros, que también en conjunto deslindan así: al NORTE; 87
metros 50 centímetros de frente a calle Miguel Barreiro; al ESTE; 75 metros de frente a
calle Publica número tres, al SUR 87 metros 50 centímetros de frente a calle Pública
número cuatro, y al OESTE; 75 metros de frente a calle Publica número dos. IX)
TRECE, terrenos baldíos, manzana 804, padrones consecutivos trece mil quinientos
treinta y cuatro (solar 1), al trece mil quinientos cuarenta y seis (solar numero 13),
empadronados anteriormente con el numero 12035 en mayor área, y antes aun con el
numero 10.688 en mayor área, conformando todos la manzana “C” en el plano de
fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo
con el numero 9254 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un area total de
cinco mil quinientos ochenta metros que también en conjunto se deslindan así: al
NORTE 75 metros de frente a calle Miguel Barreiro, al ESTE; 75 metros con el padrón
11507, al SUR; 75 metros a calle publica número cuatro, y al OESTE 75 metros de
frente a calle Pública numero tres. X). SIETE terrenos baldíos manzana 804, padrones
consecutivos trece mil quinientos cuarenta y siete (solar 1), al trece mil quinientos
cincuenta y tres (solar número 7) padrones anteriores 12035 en mayor área, y antes aún
10688 en mayor área, conformando todos la manzana “D” en el plano de
fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo
con el número 9254 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un área total de
tres mil doscientos cincuenta y cuatro con noventa y nueve decímetros, que también en
conjunto se deslindan así: al NORTE, 87 metros 50 centímetros de frente a calle Pública
número cuatro; al ESTE, 75 metros de frente a calle Pública número tres y al
SUROESTE, 108 metros 83 centímetros con el padrón 12.034. XI) TRECE terrenos
baldíos, manzana 806, padrones consecutivos trece mil quinientos cincuenta y cuatro
(solar 1) al trece mil quinientos sesenta y seis (solar 13), padrones anteriores 12035 en
mayor área, y antes 10.688 en mayor área, conformado todos en manzana “E” en el
plano de fraccionamiento del Agrimensor Gustavo Eguren inscripto en Catastro de
Cerro Largo con el número 9254 el 31 de agosto de 1994, constan en conjunto de un
área total de cinco mil quinientos ochenta metros, que también en conjunto se deslindan
así: al NORTE, 75 metros de frente por calle Pública número cuatro; al ESTE, 75
metros con el padrón 11507; al SUR, 75 metros de frente por calle Pública número
cinco; y al OESTE, 75 metros de frente a la calle Pública número tres. XII) TRECE
terrenos baldíos, manzana 807, padrones consecutivos números trece mil quinientos
sesenta y siete (solar 1) al trece mil quinientos setenta y nueve (solar número 13),
padrones anteriores 12035 en mayor área, y antes aún 10.688 en mayor área,
conformando todos la manzana “F” en el plano de fraccionamiento del Agrimensor
Gustavo Eguren inscripto en Catastro de Cerro Largo con el número 9254 el 31 de
agosto de 1994. Constan en conjunto de un área total de cinco mil quinientos ochenta
metros, que también en conjunto se deslindan así: al NORTE, 75 metros de frente a
calle Pública número cinco; al ESTE, 75 metros con el padrón 11507; al SUR, 75
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metros de frente a calle Pública número seis; y al OESTE, 75 metros de frente a calle
Pública número tres.Art. 2º) Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.Art. 3º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República.
PDTE: Lo único que nos faltaría saber que plano es del Agrimensor, que viene a ser el
primer que debe ser, el 9.253 supongo.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para aclarar que estuvimos en la Comisión al comienzo de la
reunión, y dejamos constancia que nos retirábamos por ser socio de la Cooperativa
Lechera, caso que deseamos reiterar ahora y queremos que quede constancia en el
informe de la Comisión, que nos sustituyó la suplanta respectiva de la Comisión, y
bueno en este momento nos vamos a retirar también mientras se considera el informe.Por Secretaria: Que la historia viene del informe en el Art. 1º, no se establece el número
de inscripción en Catastro de la manzana “A”, tampoco está en el boleto de reserva.PDTE: En el caso de aprobarse habría, incluirlo.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Por Secretaría: Se cumple con lo previsto en la Constitución de la República y en
particular el Numeral 1º del Art. 36 de la Ley Orgánica Municipal 9.515 de los
Gobiernos Departamentales.PDTE: Tenemos dos temas más.Próximo punto: INVITACION DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE
DURAZNO, que dice:
Con motivo de realizarse en esta Sede, una nueva reunión preparatoria del Pre-Foro, se
cita a los representantes de ese Organismo para el día sábado 14 de mayo, a partir de las
9.30 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Julio Vanoli.EDIL VANOLI: Para pedir autorización para la Comisión del Bioceánico, viajar
mañana a Durazno.PDTE: Está a consideración, el planteamiento hecho por el Presidente de la Comisión.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Último punto del Orden del Día, Refiere al Of. Nº 2146 de la Administración
Nacional de Educación Pública, que dice:
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Refiere al Of. Nº 2146 de la Administración Nacional de Educación Pública, Consejo
Directivo Central, que adjunta una Resolución de fecha 13 de abril, mediante la cual se
resolvió solicitarle a la Junta Departamental de Cerro Largo, la modificación del
Decreto 5/10, de fecha 16 de junio de 2010, en lo referente al destino del bien donado
estableciendo que donde dice “Liceo”, se sustituya por “Centro de Educación Medio”.En efecto, la Junta Departamental de Cerro Largo el día 16 de junio de 2010, aprobó el
Decreto Nº 5/2010, que en su Articulado establece lo siguiente:
Art. 1º).- Desaféctase del dominio público y otorgase a la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, la venia y autorización requerida legalmente para enajenar por título de
Donación y Modo Tradición, el padrón 7.802 ubicado en la 1º Sesión Judicial de Cerro
Largo, manzana 872 de la zona urbana de la ciudad de Melo, con un área de 7.230
metros cuadrados a favor de la ANEP.Art. 2º).- El Bien donado deberá tener como destino la construcción de un Liceo
Público, de lo que deberá dejarse constancia expresa en la correspondiente Escritura de
Donación.Art. 3º).- La Escritura de donación se realizará siempre y cuando se incluya la referida
construcción en el Plan de Inversiones 2011-2015 de la ANEP:
4º).- La construcción deberá iniciarse en un plazo máximo de 3 (tres) años, contados a
partir del otorgamiento de la Escritura de Donación.Art. 5º).- Comuníquese a la Intendencia Departamental de Cerro Largo.PDTE: O sea que el Art. 2º del mencionado Decreto debe sustituir Liceo por Centro de
Educación Medio.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como no basta con la solicitud que hacen las Autoridades de ANEP;
de sustitución, sino que tiene que ser la Junta la que proponga la modificación, nosotros
vamos a proponer como moción, la sustitución planteada por ANEP; y que se redacte de
nuevo el Decreto, como, facultando a la Mesa para que haga la modificación.PDTE: Muy bien, entonces está a consideración, el planteamiento hecho por el Edil
Ademar Silvera.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTE: El Sr. Edil Berny tiene la palabra.EDIL BERNY: Pido que la resolución tomada en la Comisión de Asuntos Internos,
pase al último punto del Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.-
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EDIL GIGENA: La resolución de la Comisión de Asuntos Internos, quiere tratar un
tema que se podría poner a consideración, o no?, no se puede.PDTE: El Cuerpo es soberano, no.EDIL GIGENA: Si se vota.PDTE. Mociónelo Sr. Edil.EDIL GIGENA: Bueno, que se presente la moción de la Comisión de Asuntos
Internos, y que se pase a votar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: En realidad es un informe de la Comisión, no se trata de una
resolución, el informe contiene una resolución, digo, pero en realidad es un informe que
se trató en una Sesión Extraordinaria de la Comisión, nosotros no quisimos plantearlo,
porque suponíamos que el Presidente, que seguramente por falta de experiencia no lo
planteó antes la solicitud, de que se incluyera este informe en la Orden del Día, pero
creo que es PRE subsanar con buena voluntad la inclusión del informe en la Sesión de
hoy.PDTE. Está a consideración si votamos ese informe en el día de hoy.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Siendo la hora 20.50 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 21.00
PDTE: Vamos a leer el informe que llegó a la Mesa.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 12/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea Caballero, Jimmy
Berny y Walkiria Olano, elaborando el siguiente Informe:
VISTO: La necesidad de mejorar el funcionamiento general de la Junta Departamental
de Cerro Largo.
CONSIDERANDO I: Que existe un Reglamento Interno de esta Corporación y un
Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental, los cuales se encuentran vigente.
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CONSIDERANDO II: Que está en vigencia la Resolución N° 6/2011, de fecha 8 de
abril de 2011, donde se hace necesario saber las asistencias de los Sres. Ediles a las
comisiones respectivas.
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
RESUELVE:
ARTICULO 1: Todos los funcionarios, sin excepciones, deberán firmar un cuaderno
foliado donde constará hora de ingreso y salida, el cual se encontrará en Mesa de
Entrada.
ARTICULO 2: Los secretarios de comisión deberán poner a disposición de los ediles
integrantes de las mismas cuadernos foliados donde los Sres. Ediles deberán firmar
como forma de acreditar sus asistencias a la reunión correspondiente.
ARTICULO 3: Mensualmente la Secretaria deberá remitir a Presidencia un informe
escrito y firmado donde conste asistencia de los funcionarios a trabajar y ediles a las
comisiones y sesiones.
ARTICULO 4: Todo funcionario que no concurra a trabajar, deberá avisar previamente
a Mesa de Entrada; y justificar su inasistencia, ante el Presidente, el día de su reintegro.
ARTICULO 5: Las licencias anuales correspondientes serán solicitadas ante Secretaria.
Las mismas se otorgaran preferentemente teniendo presente los periodos de receso. La
Secretaria remitirá informe a Presidencia para que esta estime si es conveniente la
diagramación de las mismas para un correcto funcionamiento de la Junta.
ARTICULO 6: Las comunicaciones oficiales que ingresan a esta Junta, especialmente
las provenientes de otros organismos públicos, deberán en forma inmediata ser puesta
en conocimiento de la Presidencia.
ARTICULO 7: Los funcionarios referidos en el Artículo 4, Capitulo segundo del
Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental de Cerro largo, que no cumplan
debidamente sus obligaciones, incurren en responsabilidad.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Como integrante de la Comisión de Asuntos Internos, que nos tocó
trabajar en estos temas y en representación de la Bancada del Partido Nacional, quiero
dejar constancia que este informe, cuenta con todo el apoyo de la Bancada del Partido
Nacional en el cual hoy nos faltan algunos Ediles, que andan en viajes oficiales en
representación de la Junta, este informe, nos va a llevar a que tengamos un mejor
desempeño de la Junta, tanto los Ediles como los funcionarios, por eso le damos
totalmente el apoyo de la Bancada del Partido.PDTE: Está a consideración entonces.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTE: Sin más asuntos se levanta la Sesión.-
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Siendo la hora 21.05 y al no haber más temas, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso da por finalizada la mima.-

Ing. Agr. RAFAEL FROMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 17 de Mayo de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
20 de los corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local de calle José Pedro Varela 725,
a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 47 de la Sesión del 13/05/11

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Of. 3134/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución que ratifica la
observación del gasto emergente de la licitación pública 06/10, desagües pluviales
en Avda. G. Nueva.
2) Of. 3241/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución que ratifica la
observación del gasto emergente de la licitación pública 02/10, mantenimiento de
caminos del plan vial.
3) Of. 3279/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por $ 623.796
4) Of. 3368/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución que ratifica la
observación del gasto emergente de la licitación pública 01/10 para la recolección
de residuos y servicios complementarios.
5) Of. 36/11 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil
Sandro Telis, sobre medidas de seguridad en Lago Merín.
6) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)

DEL DIA

Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam y Eq. de Género. 16/05/11
Informe de la Comisión del Corredor Bioceánico Central. 16/05/11
Informe de la Comisión de Prom. Agr. P. Des. Inv. C. Inn. y Tec. 17/05/11
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 17/05/11
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 17/05/11

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 48
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTE DE MAYO DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día veinte de mayo de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria y siendo la hora 19.35 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Arminda Machado, Federico Casas, Bernardo Iturralde, Armando Capote, Ana
María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra,
Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro,
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera
(Carina Gilgorri), Carlos García, Aldo Pelfort, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Luis
Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney
Sorondo, Ariel Ferré y Roberto Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile
Larrosa, Carlos Mourglia y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Jimmy Berni, José D. Ortiz, Miguel Rodríguez y Dardo Pérez.
PDTE: Estando en hora y en número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 47 del 13/05/11.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
En el espacio de informe del Presidente, quiero informar que el día 18 de mayo
concurrimos a Fraile Muerto, con la Edil Olano y el Edil Federico Perdomo a los Actos
de los 200 años de la Batalla de las Piedras, habían muchos Ediles que fueron por sus
propios medios, un Acto muy lindo, en el día de ayer concurrimos a Montevideo con la
Edil Ana Andrea Caballero, la Edil Walkiria Olano y el Edil Ignacio Gigena y logramos
hacer el cambio de la camioneta, o sea que tenemos una unidad 0 K. a disposición de la
Junta.También tenemos la presencia hoy del Senador Ope Pasquet que invitamos a concurrir
acá a la Mesa, también se encuentra el Alcalde de Río Branco Robert Pereira que
invitamos a integrar la Mesa y no sé si el Senador tiene algún mensaje para todos los
Ediles, concederíamos la palabra a él.SENADOR PASQUET: Sr. Presidente muchas gracias por recibirme, a mi me ha
sorprendido este gesto tan amable de la Junta Departamental de Cerro Largo, yo viene
al Departamento invitado por el Alcalde de Río Branco Robert Pereira, para conocer de
cerca la seguridad que está cumpliendo ese nuevo escalón como suele decirse del
Gobierno Local, y para cumplir esa actividad quise estar aquí también con los
compañeros de mi Partido, me siento honrado por el hecho de que la Junta
Departamental de Cerro Largo me reciba, creo que este es, todos los Órganos de su tipo
un primer baluarte de la democracia representativa, que va construyendo ciudadanía
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desde abajo, y merece por lo tanto el respeto y el apoyo de todos los ciudadanos de la
República.Y por supuesto más allá de las discrepancias que lógicamente las personas políticas
tienen, lo bueno que estamos en un ámbito donde esa discrepancias se sustancian
democráticamente, que es lo que los une a todos los Uruguayos por diferencias
menores, lo más importante es la coincidencia en los Gobierno Democráticos, las
discrepancias son de segundo plano.Así que nuevamente muchas gracias, no quiero distraerlos más en el cumplimiento de
sus tareas.PDTE: Muy bien muchas gracias al Senador, tengo entendido que ahora van a hacer
alguna actividad con el Comité Ejecutivo del Partido Colorado Departamental, así que
agradecemos la presencia aquí también del Alcalde Robert Pereira, muchas gracias.SENADOR PASQUET: Muchas gracias.PDTE: Continuamos con la Sesión habitual, comenzamos con la Media Hora Previa.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra al Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Ha llegado a nuestras manos la versión taquigráfica de la Comisión de
Constitución y Código de la Cámara de Representantes, en esta versión taquigráfica,
que entregaré a la Mesa, he extractado algunas partes.Quiero decir que desde la Legislatura pasada venimos trabajando de un proyecto de
interpretación del Art. de la Constitución de la República que establece que los cargos
de Ediles son honorarios, en el punto de partida hoy trabajo presentado por la Mesa del
Congreso Nacional de Ediles, en otra parte Sr. Presidente dice que se está estudiando un
paraguas los dice textualmente para que los Ediles puedan cobrar esa asignación similar,
a la que como sabemos cobran los Ediles de gran parte de la República, llama también
la atención en otra parte de esta versión taquigráfica que dice: interpretando la
Constitución dice quienes fuimos Ediles, sabemos lo que es vivir en esa situación de
zozobra del punto de vista legal, donde han llevado a la Justicia hasta Juntas enteras.Bien Sr. Presidente creo que es hora de que esta Junta departamental haga una
evaluación para que nos está sirviendo integrar el Congreso Nacional de Ediles, son 120
UR. que le cobran a esta Junta, la Junta envía al Congreso Nacional de Ediles 120 UR.,
anuales, pero llama la atención que esta gestión de la Mesa del Congreso Nacional de
Ediles esta Junta no la conoce, entonces lo primero que se nos ocurre que aquí
formalmente hay algo que no está funcionando en las gestiones que realiza el Congreso
Nacional de Ediles con esta Junta, no recordamos que este Cuerpo en Sesión Plenaria
haya tomado alguna posición de solicitar el estudio del Parlamento para que ese
paraguas, inventar un paraguas legal para que esto se institucionalice.Por lo tanto también cuestiono la representatividad del Congreso Nacional de Ediles, las
Comisiones del Congreso Nacional de Ediles, Comisiones Permanentes son asesoras de
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la Mesa representativa, no tienen potestades las comisiones del Congreso Nacional de
Ediles no tienen potestades votar, es el Congreso Nacional de Ediles lo que han resuelto
una vez que esta comisión lo estudia es la Mesa, la que le da el visto bueno y hace las
correcciones.Sabemos que todas las Juntas Departamentales están representadas en el Congreso
Nacional de Ediles, pero por supuesto no están en todas las Comisiones, por lo tanto el
Congreso Nacional de Ediles no es una institución representativa ni democrática, y
como tal tiene un respaldo constitucional como sí lo tienen el Congreso Nacional de
Intendentes institucionalizados en 1997, el régimen de distribución de reintegro de
gastos, como se puede apreciar en la versión taquigráfica este tema llegó al Parlamento
por iniciativa del Congreso Nacional de Ediles en las legislaturas pasadas, en la versión
expuesta tienen la intención de resolver en esta legislatura a pesar de que en esa misma
versión taquigráfica dice: que la Constitución es bien clara.Solo repudio y rechazo siento ante estas manifestaciones tales como repito quienes
fuimos Ediles, sabemos lo que es vivir con una situación de zozobra desde el punto de
vista legal, confección de parte Sr. Presidente perdimos el juego, por lo menos son
inmorales, no solo es decir necesitan justificar sus acciones sino que además están
buscando una situación legal, no estamos de acuerdo, repudiamos toda iniciativa
tendiente a legalizar una práctica que en muchos aspectos podría decir que son
delictivas, más aún cuando proviene de los mismos inmorales, no tienen autoridad
moral para expedirse aún más cuando los beneficiarios son ellos, comienzan hacer
gestiones para sí mismo, qué es lo que ha aterrizado en el departamento que beneficio
hemos tenido en el departamento, qué beneficio ha traído para el departamento integrar
el Congreso Nacional de Ediles, la población se pregunta qué ha producido el Congreso
Nacional de Ediles, qué beneficios, se justifican las erogaciones que la Junta
Departamental realiza en el Congreso Nacional de Ediles, cuando se promueven
acciones en beneficio exclusivamente corporativa, no justifica que esta Junta continúe
en el Congreso Nacional de Ediles.Este tema, sueldos de los Ediles, este tema debe integrar un debate de una futura
reforma constitucional y como interlocutores válidos serán exclusivamente aquellos
Ediles de la Junta, respetuosa del mandato constitucional y de las observaciones del
Tribunal de Cuentas, no consideramos interlocutores válidos a los Ediles de
Montevideo, ya que además de los puestos han sido votados no como empresarios sino
como Edil, sabemos que por gastos de Secretaria cada Edil, en el departamento de
Montevideo cobra un montón de dinero, sabemos además que contratan Secretarios
rentados, para eso tienen que nombrar muna micro empresa, pero qué ha ocurrido se han
peleado con más Secretarios han tenido un juicio laboral, y el Edil ha tenido que pagar
verdad, entonces Sr. Presidente estas trampitas a la Constitución no estamos de
acuerdo.Solicitamos que lo expuesto pase a todas las Juntas Departamentales de todo el país, al
Parlamento Nacional, al Congreso Nacional de Ediles, a las Comisiones de Asuntos
Internos y Legislación de esta Junta Departamental.PDTE: Muy bien Sr. Edil se le dará trámite a la solicitud.Tiene la palabra la Sra. Edil Lizet Ruiz.-.
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EDILA RUIZ: Al finalizar un recorrido por los barrios Arpí, Anido, Collazo,
Trampolín, Las Palmas, Feder, Paggiola, etc. y constatar el deterioro de calles, ausencia
de veredas y cordón cuneta, falta de alumbrado público, el que es necesario para la
seguridad de la población, solicito al Sr. Intendente la siguiente información, amparada
en el Art. 284 de la Constitución de la República:
1º).-Cronograma completo de las obras proyectadas para los diferentes barrios.
2º).-Fecha de intervenciones previstas para el arreglo de calles, veredas, cordón cuneta y
colocación de red lumínica (detallada por barrio).
3º).-Tiempo estimado para finalización de dichos arreglos en todos los barrios de la
ciudad.
PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar quiero recordar a un Escritor que ha marcado una
etapa en la vida cultural del País, como lo fue Mario Benedetti, el cual se cumplieron
dos años recientemente de su muerte, que sobre la muerte y la vida escribió en un aicus
que quiero compartir con Uds. porque define su humor, su condición de Poeta y su
capacidad de sintetizar aspectos tan trascendentes de la vida humana, después de todo la
muerte es solo un síntoma de que hubo vida.En segundo lugar Sr. Presidente, quiero leer una parte, un tramo breve de in Libro de la
Escritora, de la Profesora Historiadora Virginia Martínez que escribió sobre lo que
sucedió con cuatro personas en Buenos Aires, un 20 de mayo del año 76 y dice así:
El 22 de mayo de 1976 aparecen los cuerpos de Zelmar Michelini y de Héctor Gutiérrez
Ruiz junto a los de Rosario Barredo y William Whitelocke militantes del MLN, los
cuatro cuerpos maniatados y acribillados a balazos son encontrados en un auto
abandonado en la calle Delepiane y Perito Moreno de Buenos Aires, la Policía Federal
informa que los autores dejaron volantes de una Organización subversiva en el lugar del
asesinato, Barredo, Rosario Barredo fue secuestrada junto a sus tres hijos, Gabriela, de
cuatro años María Victoria de un año y Máximo de dos meses, los niños fueron
recuperados 20 días más tardes luego de una intensa campaña realizada por Juan Pablo
Schoeder abuelo paterno de Gabriela.Un comunicado de las Fuerzas Conjuntas posteriores al asesinato aclara que Gutiérrez
Ruiz no es un Militante del Partido Nacional y que está requerido por su condición de
subversivo, la noche del 24 de mayo el vapor de la carrera viaja a Montevideo con los
dos ataúdes, un aviso fúnebre avisa que el entierro de Michelini se hará a las 8.00 de la
mañana en el Cementerio Central, el Gobierno adelanta la llegada del barco y antes de
las 7.00 de la mañana los dos cuerpos ya están en el Puerto.Las personas que llegan al Cementerio son reprimidas, el General Alberto Balestrino
obliga a dispersarse a los familiares y amigos, a Gutiérrez Ruiz lo entierran en el
Cementerio del Buceo, un grupo de Militares intentan arrancar la Bandera Uruguaya
que cubre el féretro, el dirigente nacionalista Mario Heber se resiste y comienza a cantal
el Himno Nacional junto a otros compañeros de su partido, hay represión y detenidos,
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años más tardes Matilde Rodríguez viuda del Legislador dirá: fue enterrado entre
sablazos y caballos que saltaban por encima de tumbas, Barredo escribe una carta
abierta al dictador Argentino Teniente General Jorge Rafael Videla en la que hace una
precisa descripción de los secuestros y acusa al Gobierno Uruguayo dice que en una
recepción el Ministro de Defensa Argentino Brigadier Mayor José María Cric, dijo a un
corresponsal de prensa Extranjero, se trata de una operación uruguaya, todavía no sé si
es oficial o no, respecto a los asesinos de Barredo y de Whitelocke afirma Ferreira, se
dicen que pertenecían a una organización guerrillera pero no tengo ningún modo de
saber si ello es cierto o no, pero si tal fuera el caso resulta evidente que se los mató al
solo efecto de hacer aparecer a nuestros dos amigos como vinculados a la guerrilla y no
sé si esto no es lo más abyecto de todo este sucio episodio, quitar la vida a dos seres
humanos por la única razón, de apuntalar una mentira, un día después, Ferreira se asila
en la embajada de Austria en Buenos Aires, y parte para su exilio.Quiero para terminar Sr. Presidente leer el comunicado 1323 de las Fuerzas Conjuntas
del 24 de mayo de 1976, dice:
Gutiérrez Ruiz no es un Militante del Partido Nacional, en base a las publicaciones
periodísticas la población ha sido ampliamente informada sobre la muerte acaecida en la
ciudad de Buenos Aires, de los ciudadanos uruguayos Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar
Michelini y los cargos desempeñados por ambos en nuestro País, con fecha 7 de
setiembre de 1973, el primero Héctor Gutiérrez Ruiz de los nombrados fue requerido
por la Justicia como sedicioso con el Número 781, se curso el presente comunicado a
los efectos de anular la mencionada requisitoria y evitar que ciudadanos incautos
enfoquen el suceso como sé si tratara de un Militante del Partido Nacional, verdad
meramente formal en virtud de haber dictaminado la Justicia su integración con la
subversión.Quiero Sr. Presidente que estas palabras sirvan como homenaje a las cuatro personas
que murieron asesinadas por las Dictaduras de América Latina, muchas gracias Sr.
presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.EDIL ARGUELLO: Simplemente solicitar a quien corresponda debido a un hecho
que constaté hoy, que en los lugares donde no se pueden estacionar motos que hasta
hace pocos días era justamente el lugar indicado para esa situación, se indique
gráficamente con un mensaje claro de que está prohibido hacerlo ya que también puede
constatar hoy de que se estaba multando a la gente que lo hacía, sin saberlo obviamente
y bueno, me parece que esas personas que le está sucediendo eso son rehenes de una
situación que se repite, me refiero a la desorganización ó poca planificación coherente
sobre la política de Tránsito.Puntualmente me estoy refiriendo a un estacionamiento que está sobre la calle Herrera,
a mano derecha, pasando Aparicio Saravia pero también si esto se repite en otros
lugares que se tomen los mismos recaudos, si pasa lo mismo con estacionamiento de
vehículos automotores, lo mismo, porque la verdad que hay una gran duda en el
ambiente de tránsito cuáles son los carteles que se tienen que respetar y cuáles no, y
sobre todo cuando hay cambios hay que hacer hincapié en educar y avisar a la gente
antes de recurrir a la multa, me parece.-
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También sería importante que las multas realizadas bajo esta situación, que se
reconsidere verdad, por lo menos hasta por un tiempo hasta que se tenga claro, por
parte de la población que son los usuarios de esos lugares, qué es lo que tienen que
hacer y donde lo tienen que hacer.Estas palabras me gustaría que se las enviara a la Dirección de Tránsito de la
Intendencia y a la comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.ASUNTOS ENTRADOS
Of. 3134/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando resolución que ratifica la
observación del gasto emergente de la Licitación Pública 6/10 “Desagües Pluviales en la
Avda. Guardia Nueva”.PDTE. Pase a Hacienda.Of. 3241/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntado resolución que ratifica la observación
del gasto emergente de la Licitación Pública 2/10 “Mantenimiento de Caminos del Plan
Vial”.PDTE. Pase a Hacienda.Of. 3279/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco por $ 623.796.00.PDTE. Pase a Hacienda.Of. 3368/11 del Tribunal de Cuentas, adjuntando Resolución que ratifica la
observación del gasto emergente de la Licitación Pública 1/10 “Para recolección de
residuos y servicios complementarios”.PDTE. Pase a Hacienda.Of. 36/11 del Ministerio del Interior, adjuntando respuesta a inquietud del Edil Sandro
Telis, sobre medidas de seguridad en Laguna Merín.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 3476/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gasto emergente en
le reiteración de la Licitación Pública 1230/10 para contratación de una empresa para
mantenimiento ordinario de los caminos del Plan Vial.PDTE. Pase a Hacienda.Invitación al 1º Foro Ley 18.191 “Ámbito y Evaluación de su aplicación”
organizado por la Cámara de Representantes y su Comisión de Transporte,
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Comunicaciones y Obras Públicas a realizarse el 25 de Mayo en la ciudad de
Montevideo.PDTE: Pasa a Tránsito.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Pdte., yo tengo otro Orden del Día, los Asuntos Entrados no me
coinciden con los que ha leído el Sr. Secretario.PDTE: El Orden del Día fue elaborado el martes porque el 18 fue feriado; los primeros
coincidieron.EDIL SILVERA: Algunos coincidieron, pero hay otros que no, están intercalados.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL SILVERA: Nos gustaría que nos repartieran.EDIL PERDOMO: A mí me surgía la misma duda, yo lo que veo que los primeros 5
informes de los Asuntos Entrados son los que figuran y estos otros supongo yo, fueron
que ingresaron luego, porque el día miércoles al haber sido feriado, se confeccionó el
martes el Orden del Día.PDTE: El último informe del Tribunal llegó posterior la confección; lo que sí es
importante destacar es que la invitación al Foro este de la Cámara de Diputados es para
el 25 de mayo.
El Presidente de la Comisión de Tránsito está?
Por Secretaría: Es una invitación de la Cámara de Representantes a través de su
Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas al 1º Foro Ley 18.191
“Ámbito y Evaluación de su aplicación” a realizarse el día 25 de los corrientes a partir
de la hora 9.00 hasta la tarde.PDTE: Pasa al Orden del Día.Comunicación del MVOTMA, con la firma de la Arq. Graciela Muslera que dice:
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. para informar que a los efectos de consolidar y
potenciar nuestra presencia institucional en la región este del territorio nacional, el
Ministerio ha designado como Asesor Ministerial para los departamentos de Cerro
Largo, Treinta y Tres, Rocha, Lavalleja y Maldonado al Arq. Pablo Guarino.
Entre sus tareas estará ser, el interlocutor y promotor de las políticas de viviendas,
habitad y ambientes del Ministerio en la región.PDTE: Se toma conocimiento.-
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Fax del Congreso Nacional de Ediles: invitando a la reunión de la Mesa Permanente y
sus Comisiones Asesoras a realizarse en la ciudad de Rocha, desde los días 27 al 29 de
mayo.PDTE: Pasa a Asuntos Internos.Of. 387/11 de la IDCL, solicitando autorización para autorizar el proyecto que se
denomina “exceptúase del pago de la Tasa de Fraccionamiento Art. 13 del Decreto 5/90
(Ordenanza de Recursos), a todos aquellos que soliciten fraccionamientos de inmuebles
urbanos y suburbanos del departamento, que no cuenten con recursos”.PDTE: Pasa a Hacienda.Of. 382/11 de la IDCL, adjuntando respuesta al Edil Ademar Silvera, sobre Empresas
Fúnebres de Río Branco.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 393/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Edila Adriana Echevarría, sobre la
aplicación del Decreto de Prohibición de Estacionamiento sobre calle José Pedro
Varela.PDTE: A disposición de la Sra. Edil.Licencia hasta el día 31 de mayo, presentada por el Sr. Edil Roberto Sartorio.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia por 12 días a partir de la fecha, presentada por el Sr. Edil
Gregorio Techera.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Licencia hasta el día 31 de mayo, presentada por el Sr. Edil Eduardo Garmendia.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación a la Conferencia Internacional “Hidrovía Uruguay-Brasil” (Políticas de
Integración y Desarrollo en la Región) a realizarse el lunes 30 de mayo en el Hotel
Del Lago (Balneario Lago Merín).PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Quería informar sobre esta conferencia, la cual va a ser muy
similar a la que realizamos aquí en la Junta Departamental, pero ahora con un respaldo
aun mayor, porque en dicha actividad es la con la organización de la Red Regional
MERCOSUR, la Alcaldía de Río Branco y apoya la CLM, (Comisión Técnica Mixta
para el Desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merín) y la Agencia de Desarrollo de
Cerro Largo, se va realizar en el Hotel del Lago en el Balneario Lago Merín, con el
objetivo de informar y concientizar ahora, que en aquella zona de la 3era. Sección y
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solicito la posibilidad, lo hago vía Plenario, de que algún representante, que pase a la
Com. del Corredor Bioceánico Central, y que algún representante de dicha Comisión
participe en nombre de la Junta Departamental, como panelista, y que a su vez la
invitación sea para todos los Ediles de éste Cuerpo.PDTE: Pasaría a la Comisión del Corredor Bioceánico como solicita el Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 16/05/11
- Con la asistencia de los Ediles: Adile Larrosa, Gustavo Spera, Telvio Pinheiro,
Adriana Echevarría y Walkiria Olano, se reúne la misma y elabora el siguiente:
- El viernes ppdo, esta Comisión estuvo reunida por más de una hora con el Ministro de
Salud Pública, Ec. Daniel Olesker en la Sede Central del Ministerio en Montevideo.
Luego de los planteamientos presentados, pasamos a la consideración particular de los
mismos:
1) Adulto mayor.
Nos informa que con la creación del Instituto Nacional del Adulto Mayor, parte de los
planteos presentados han pasado a la órbita del MIDES. Lo que tiene que ver con el
contralor médico continúa siendo potestad de Salud Pública. Le preocupó la situación
de algunas Casas o Residencias de Ancianos de nuestro Departamento. Se habló de
posibles soluciones.
2) Integración del Comité Bi-Nacional de Salud.
Se mostró muy interesado por ser un asunto que estaría en la agenda de la próxima
reunión de los Presidentes de Uruguay y Brasil.
3) Mamógrafo.
Sobre este punto, considera que está sub-utilizado, se podría programar muchos más
estudios con el mismo calendario. Nos transmitió que considera que es un problema de
gestión.
4) Realización de llamado a elecciones de usuarios en Salud Pública.
La Comisión considera positiva la entrevista, lográndose los objetivos planteados,
quedando ésta a la espera de un informe posterior a nuestra visita.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME DE LA COMISION DEL CORREDOR BIOCEANICO CENTRAL:
16/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Telvio Pinheiro, Adriana Echevarría, Roberto Sartorio, Luis A. Muniz y
Federico Perdomo, los que elaboran los siguientes informes:
INFORME 1
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Los Ediles Adriana Echevarría y Luis Muniz concurren al Encuentro Nacional del
Corredor Bioceánico Central realizado en la ciudad de Durazno, en el cual se resuelve:
1) La Secretaría Ejecutivo del Corredor Bioceánico Nacional recae en la persona
del Presidente de la Junta Departamental de San José, Edil Lecuna.2) Se resuelve que dentro de la integración de los 8 Directores que le corresponden
a Uruguay, aunque Cerro Largo fue titular en el período anterior, por el hecho de
su permanente concurrencia a las reuniones del Corredor Bioceánico Central,
queda con posibilidad de asumir nuevamente algún cargo de Director ante la
ausencia de cualquiera de ellos.3) Esta Comisión proporcionó un abundante material para ser incluida en la
Agenda País, a llevar al Pre Foro a realizarse el próximo 26 y 27 de mayo en la
ciudad de Luque (Paraguay).PDTE: Se toma conocimiento.INFORME 2
Ante invitación recibida a la reunión del Preforo del Corredor Bioceánico Central a
realizarse en la ciudad de Luque (Paraguay), solicitan al Plenario, autorización para la
concurrencia de integrantes de esta Comisión al mencionado evento.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quiero destacar la participación de los Ediles de ésta Junta
Departamental que integran la Com. de Corredor Bioceánico que trabajaron en esa
Mesa Permanente y como bien dice en el informe, proporcionaron abundante material
que fue incluida en lo que es la “Agenda País (Uruguay)”, en lo que va a ser esta
actividad del Corredor Bioceánico Central.
Yo personalmente no voy a poder asistir a esa actividad a realizarse en Paraguay,
porque actividad de la CLM, pero me consta y quiero destacar que la participación de
esta Junta va a ser relevante, porque esa material que integra la Agenda País, en gran
parte es agenda Cerro Largo, y mucho tiene que ver con la hidrovía y la situación geopolítica en la que se encuentra nuestro departamento, ventajosa, para el desarrollo de
este corredor y que hoy ya deja de ser ese, qué es esto de Corredor Bioceánico?, siendo
que ya hay acuerdos firmados entre países, como es el Acuerdo Bilateral de la Hidrovía,
que ya se empieza a concretar como un hecho.
Y esta posición aunque parezca mentira, fuera de los países que es Uruguay-Brasil, aun
no se conoce tanto, y nos va a posesionar de una manera como país y a nosotros
especialmente como departamento, de una manera que va a implicar sin lugar a dudas,
un desarrollo para nuestro departamento fundamental.
Me parecía importante dejar constancia que los compañeros que van a estar allí
presentes, van a estar representando al departamento y al país, como quizás hace mucho
tiempo no se realiza.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.-

427
INFORME DE LA COMISION DE PROMOCION AGROPECUARIA,
PRODUCCION, DESARROLLO, INVERSION, CIENCIA, INNOVACION Y
TECNOLOGIA: 17/05/11
En el día de la fecha, se reúne dicha Comisión, con la asistencia de los siguientes
Sres./Sras. Ediles: Dardo Pérez, José D. Ortiz, Armando Capote y Adriana Cardani y la
presencia de Cirilo Morales, elevando el siguiente informe:
VISTO: La invitación realizada por las Comisiones de Ganadería, Agricultura y Pesca;
Legislación del Trabajo e Industria, Energía y Minería, con el auspicio de la Presidencia
de la Cámara de Representantes. La misma refiere al Foro “Sector cárnico uruguayo:
Diferentes enfoques, una visión nacional”, a realizarse el día 2 de junio, así como a la
muestra “400 años de ganadería, 200 años de Nación”, a desarrollarse entre el 30 de
mayo y el 3 de junio del presente.
Considerando la temática a tratar, la Comisión aconseja al Plenario a autorizar a los
integrantes de la misma a participar de dichos eventos, concurriendo a las mismas, los
días 2 y 3 de junio.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 17/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Gigena, Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Jimmy Berni,
Andrea Caballero, Ademar Silvera y Walkiria Olano elaborando el siguiente informe:
VISTO: el llamado a licitación 02/11 “para la adquisición de automóvil 0 kilómetro a
título de permuta”.
CONSIDERANDO 1) Que es necesario designar una Comisión de Adjudicaciones, que
entienda en la apertura de las diferentes ofertas que se presenten y que controle todos
los extremos previstos en el llamado a licitación.
CONSIDERANDO II) que debido a que no se designó con anterioridad y los plazos
del llamado a licitación ya estaban transcurriendo, es necesario salvar este
inconveniente.
Atento a lo antes expuesto, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario
aprobar lo actuado por esta Comisión, ad referéndum, de la decisión del Plenario de esta
Corporación a saber:
1) La designación de los integrantes de la Comisión de Adjudicaciones, Ediles:
Ignacio Gigena, Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Jimmy Berni, Andrea Caballero,
Ademar Silvera y Walkiria Olano.
2) Autorizar que la Comisión de Adjudicaciones comenzara a actuar
inmediatamente, procediendo a abrir las ofertas recibidas y labrando el acta
correspondiente.-
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
17/05/11
Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado,. Sandro Telis y Carlos García, se
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja al Cuerpo, aprobar.
VISTO: La Nota de AMAAC (Asociación de Amigos de los Autos Clásicos y
Antiguos) solicitando se declare de Interés Departamental el 5to. Encuentro y
Exposición de Autos Clásicos y Antiguos.
CONSIDERANDO: 1) Que el trabajo que viene desarrollando esta asociación, en la
recuperación de vehículos que han marcado la historia departamental y nacional y han
sido el principal objetivo de este Club, creado a instancias de amantes de coches de
época.
CONSIDERANDO: 2) Que, a raíz de la recuperación de estos vehículos, se ha creado
en la ciudad de Melo y Río Branco, los Museos del Transporte, logrando así promover
el turismo regional y nacional.
CONSIDERANDO: 3) Que este 5to. Encuentro y Exposición de Autos Clásicos y
Antiguos, se desarrollará los días 24, 25 y 26 de junio de 2011, con la presencia de
alrededor 200 vehículos, la mayoría de los participantes que vendrán desde Río de
Janeiro, Curitiba, Estado de Paraná, San Pablo, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Santa
María, como así también de la República de Argentina y desde varios departamentos del
Uruguay.
CONSIDERANDO. 4) Que esta iniciativa comunitaria, se constituye en una fiesta
popular para los habitantes de nuestro departamento, ávidos de participar de la historia y
de la evolución del automovilismo a través de sus distintas épocas.
CONSIDERANDO: 5) Que, este Encuentro y Exposición, nucleará nuestra asociación,
creando lazos de confraternidad e intercambio valioso entre los participantes de los
distintos países que concurrirán, promoviendo así la actividad comercial y hotelera.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Declárase de INTERES DEPARTAMENTAL, el 5to. Encuentro y Exposición
de Autos Clásicos y Antiguos, que se desarrollará los días 24, 25 y 26 de junio de 2011,
con la presencia de alrededor de 200 vehículos de la época, procedentes de varios
Estados de Brasil, Argentina y Uruguay, hecho que significará una verdadera fiesta
cultural y turística para los habitantes de nuestro departamento.
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Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INVITACION DE LA CAMARA DE REPRESENTANTE, Comisión de
Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas al 1º Foro Ley 18.191 “Ámbito y
Evaluación de su aplicación”
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: La invitación es al 1º Foro por la Ley 18.191?, es así?, el 25 de
mayo, como es el título “Ámbito y Evaluación”?, hay algún extracto o algo, qué es lo
que dice?.Por Secretaría: Ley 18.191 “Ámbito y Evaluación de su aplicación”.EDILA CARDANI: O sea que lo que habría que poner a consideración, sería con
respecto a los integrantes de la Comisión de Tránsito, yo no estoy en la Comisión, como
para que se expida alguien de la Comisión, si quieren reunirse 5 minutos los que estén
presentes y conversar acerca del tema, como para proponer.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio desde las 20.25 hasta las 20.35 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Lo concedo la palabra al Sr. Coordinador del Frente
Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para solicitar un cuarto intermedio de tres minutos y medio.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.39 hasta las 20.40 horas.PDTE: Se levanta el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Teniendo en cuenta que el tránsito ha sido una permanente
preocupación de los Ediles de esta Junta, que ha sido una permanente preocupación de
los Ediles de la Bancada del Frente Amplio, que es un tema sin dudas, sumamente
preocupante, porque de acuerdo a la información proporcionada por Jefatura de Policía,
las muertes por siniestros de tránsito son el tema que mayor preocupación generan en el
Ministerio del Interior, nosotros vamos a apoyar la solicitud que nos planteara la
compañera de la Com. de Tránsito, edil Adriana Echevarría, acompañar el planteo de
habilitar la concurrencia de todos los ediles que quieran hacerlo, al Foro para la cual
está la invitación.PDTE: Tiene la palabra el Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Es verdad, voy a decir algo similar a lo del Edil Ademar Silvera,
en nombre de la Bancada del Partido Nacional, para nosotros es un tema de sumo
interés y nos adherimos a la propuesta de la Presidenta de la Comisión, para que todos
aquellos ediles que quisieran continuar trabajando sobre este tema, profundizar y luego
poder volcar algún aporte en el departamento, puedan estar allí presentes.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Nuestra Com. de Tránsito de la Junta ha venido trabajando
en este año. Muy bien, sobre todo en el tema reglamentación del transporte público, en
las sesiones pasadas nos llegó a la Comisión un planteo de los compañeros del Frente
Amplio, el cual es muy ambicioso, sobre la preparación de un Foro a realizarse en Melo.
Nosotros sabemos muy bien que el tránsito no solo en nuestro departamento es
problemático, sino a nivel nacional, basta mirar las cifras y los programas de televisión,
para ver en todo el país, las tragedias que suceden.
Por eso nosotros lo propusimos a la Coordinadora del Partido Colorado, la cual accedió,
ella se encuentra en una reunión como todos saben, y le propusimos al compañero Edil
Coordinador del Frente Amplio; necesitamos que todos los compañeros nos ayuden a
trabajar en la Com. de Tránsito en un tema tan delicado que nos compete a todos.
Es por eso que solicitamos que este Plenario autorice a todos los compañeros que
quieran concurrir a este Seminario.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente, que parte de lo que dijo la compañera Echevarría, es
que quizás sea una buena oportunidad, no sé porque no estoy en la Comisión por lo que
voy a decir, pero justamente, ante el proyecto que se está trabajando en la Comisión
para realizar un encuentro y la convocatoria de la UNASEV acá en el departamento,
quizás sea una buena instancia para acercarles la inquietud que tiene justamente la
Comisión.PDTE: Está a consideración, autorizar a concurrir al mencionado Foro en Montevideo.RESULTADO: Unanimidad de 23; afirmativo.-

431

PDTE: Sin más asuntos; levantamos la sesión.Siendo la hora 20.45 y al no haber más temas a considerar, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 25 de Mayo de 2011
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 sede de calle José Pedro
Varela 725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 48 de la Sesión del 20/05/11

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Invitación a la reunión del Comité de Frontera Aceguá – Aceguá a realizarse el día
30 a la hora 10.00
2) Of. 377/11 de la IDCL adjuntando respuesta a pedido de informes del Sr. Edil A.
Silvera sobre oficina de regularización de tierras y propiedades.
3) Of. 417/11 de la IDCL adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila Lizeth
Ruiz, sobre veredas y estacionamiento en calle A. Saravia.
4) Comunicado del MTSS, dando a conocer la nómina de obreros sorteados para la
licitación pública P39217 de UTE.
5) Of. 390/11 de la IDCL adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil H. Saravia,
sobre Terminal de Ómnibus en Río Branco.
6) Of. 415/11 de la IDCL adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil F.
Perdomo, sobre vertido de agua en calle 18 de Julio.
7) Exp. 1817/11 de la IDCL adjuntando respuesta a pedido de informes del Sr. Edil H.
Saravia, sobre investigación administrativa en el Municipio de Río Branco.
8) Nota de licencia hasta el día 24 de junio, presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodriguez.
9) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)

DEL DIA

Informe de la Comisión de Sal. Higiene y M. Ambiente. 24/05/11
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 24/05/11
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 25/05/11
Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 25/05/11

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 49
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veintisiete de mayo de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.35 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Jimmy Berni, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,
Armando Capote, Ana María Tejera, Ana maría García, Ignacio Gigena, Fernando
Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea
Caballero, Ismael Arguello, Francia Díaz, Carina Gilgorri, Carlos García, Adriana
Cardani, Gustavo Guarino, Dardo Pérez y Walkiria Olano. Con licencia los Sres.
Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Roberto
Sartorio. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Julio Vanoli, Adile Larrosa, Luis
Andrade, Adriana Echevarría, Carlos Mourglia, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo
Spera, Aldo Pelfort y Luis A. Muniz. Estuvo ausente el Sr. Edil Federico Perdomo.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 48 de 20/05/11.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 19; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
Quiero comentarles que en el día de hoy concurrimos a la ex estancia La Cimarrona,
donde se inauguró la colonia del Instituto Nacional de Colonización, “Misión SocioPedagógica Mtro. Miguel Soler”.
En la oportunidad estuvo el Presidente de la República, así como el Intendente, el
Directorio en pleno de Colonización y muchos de los ediles presentes estuvimos la
oportunidad de estar allí, y lo único que nos resta es desearles éxito a los colonos que
emprenden este camino.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Le damos la palabra a la legisladora departamental Walkiria Olano.EDILA OLANO: Gracias por lo de legisladora departamental, pero es una idea muy
buenos de llamarnos así, ya que vimos en la Junta Departamental de Montevideo que
decía “Parlamento de Montevideo” pintado en la puerta de entrada y sería una forma de
tratarnos muy buena entre nosotros.
En estos últimos días hemos tenido conocimiento por una información de prensa,
trasmitida por el Director de Hacienda y lo cito textual:

434
“Ya está resuelto pasar al Clearing de Morosos a aquellos infractores de tránsito que
sean multados por exceso de velocidad o por ruidos molestos, se dará un plazo de diez
días y estamos haciendo justamente la reglamentación para regularizar, es decir, para
pagar, de lo contrario se va a pasar al Clearing de Informes; una vez que paguen el
mismo día se solicita el retiro del Clearing de Informes”.
Esto es textual de la prensa escrita del día de hoy.
Sr. Pdte., cuando todos los ediles de esta Junta estudiaron y trabajaron para la
aprobación del Decreto 36/2010, estábamos todos de acuerdo en terminar con los
excesos de velocidad y con los ruidos molestos, por eso hoy les digo, que más que
nunca sigo pensando que hay que ser muy firmes y muy inflexibles con los que no
cumplen las normas de tránsito, y las infringen, sobre todo en la velocidad y en los
ruidos molestos.
Los vecinos no aguantan más y nos trasmiten permanentemente su sentir; yo hoy no
vengo a defenderlos, de ninguna manera, pero soy edil y como mi función es controlar
quiero a través de Ud. Presidente, presentar un pedido de informes al Sr. Intendente
Municipal a los efectos de saber, si de la reglamentación que se habla, es con respecto al
Decreto 36/2010 y si de los procedimientos y de los plazos que determina el mismo, se
mantienen en la reglamentación.
Como me encuentro en un órgano democrático y deliberativo y en la consideración del
respecto del Art. 66 de la Constitución, es de mi interés saber, si para interdictar al
ciudadano la autoridad administrativa previó su debido proceso y defensa, antes de
tomar medidas extremas.
Estamos hablando Sr. Presidente, que declaramos, así se lo dice el Derecho, declaramos
la muerte comercial y civil de in ciudadano, por lo que se debe controlar el
procedimiento administrativo al que se arriba, con un acto administrativo de esta
naturaleza.
Por eso antes de leerle el pedido de informes que voy a entregar a la Mesa, quiero
recordar unas palabras del Dr. Carlos Saldaño Campos, que habla de legitimidad de la
resistencia ante el acto arbitrario de la autoridad, y dice así:
“El Estado como es obvio, tiene siempre necesidad de intervención rápida y eficaz, para
cumplir con supremos fines que constituyen el principal fundamento de su existencia,
pero en su organización también como es obvio, un límite especial debe contener su
actividad dentro de la misma.
Su sistema no puede llegar jamás a lesionar los derechos individuales, aquellos que él
ha sido precisamente, el primero en reconocer y en comprometerse a tutelar”.
Por eso paso a leerle la solicitud de pedido de informes:
Melo, 27 de mayo de 2011.
Sr. Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo
Ing. Rafael Formoso
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Presente:
Por su intermedio y con las facultades que me acuerda la Constitución de la República y
el Art. 16 de la Ley 9515, solicito el siguiente pedido de informes al Intendente
Departamental de Cerro Largo, dicho contenido versará sobre los siguientes puntos:
Si existe reglamentación del Decreto 36/2010, como lo determina su Artículo 9.
De ser así, quisiera que se nos enviara una copia del mismo para conocimiento del
Cuerpo Legislativo.
Si se contemplan en el mismo los plazos que se contemplan para la autoridad
administrativa y para la defensa del contribuyente, y cuál es su procedimiento en la
práctica.
En caso de no existir reglamentación del Decreto 36/2010, si es interés de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, dar cumplimiento al mismo.
Como pido, sírvase Sr. Presidente de la Junta Departamental, remitir al Sr. Intendente,
para su pronta respuesta.
Firma: Walkiria Olano; Edil Departamental.PDTE: Se le dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Ismael Arguello.EDIL ARGUELLO: Como primer punto, me gustaría solicitar como integrante de la
Comisión de Salubridad e Higiene, no sé si están al tanto, pero hay un hecho que se
viene dando desde hace un tiempo, es que la Comisión no cuenta con Secretario formal
digamos, no tenemos un Secretario de la Comisión.
PDTE: Secretario Edil, o Secretario?.EDIL ARGUELLO: Secretario Administrativo, o sea, que él que está haciendo las
veces de Secretario es un Secretario Administrativo, no es el Secretario de la Comisión;
por lo que solicito, a veces se dan situaciones que no sabemos bien a quién y cómo
recurrir.
Como primer punto es ese, solicitar que se nombre un Secretario formal para la
Comisión.Como segundo punto, paso a detallar:
Con referencia al pedido de informes realizado en fecha 15 de octubre de 2010, oficio
463/10, el cual fue ampliado en fecha 26 de noviembre de 2010, oficio 624/10, y con el
objetivo de compartir la muy satisfactoria respuesta, en la que plantea un proyecto muy
ambicioso y prometedor, el que debería ser ejemplo para otros departamentos, quiero
dar a conocer textualmente lo informado por el Sr. Intendente:
El Gobierno Departamental cuenta con una máquina adoquinera, la que se encuentra
depositada en el regimiento Aparicio Saravia Nº 7 en la ciudad de Río Branco en
desuso.
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“Se tiene proyectado realizar un convenio entre el Ministerio del Interior (Jefatura de
Policía de Cerro Largo), ANCAP y esta Comuna, a los efectos de levantar la máquina
hormigonera y llevarla a la cárcel departamental “CONVENTOS” a los efectos de que
los reclusos fabriquen dentro del plan de redención de penas. Los adoquines fabricados
serán colocados por los propios reclusos, con la asistencia de funcionarios municipales,
en el barrio López Benítez. Se ha elegido dicho barrio por cuestiones de seguridad. El
trabajo a realizar por parte de los reclusos se hará dentro del plan de redención de penas
que está llevando adelante el ministerio del Interior.
También con el objetivo de que no quede solamente como una buena intención, es que
solicito al Sr. Intendente la siguiente información, amparado en el artículo 284 de la
Constitución de la República:
1) copia del convenio a realizar, o ya realizado, por esta Comuna, el Ministerio del
Interior y ANCAP.
2) Fecha en la que se trasladó, o se trasladará la máquina adoquinera a la cárcel
departamental.
3) Fecha en la que comenzó, o en la que se piensa comenzar la fabricación de
adoquines en este proyecto.
4) Fecha que comenzó, o comenzará la obra en el barrio López Benítez.
5) Funcionario a cargo de la capacitación de los reclusos para el funcionamiento de
la máquina.
6) Funcionario a cargo de la capacitación de los reclusos para colocar los
adoquines.
El otro pedido de informes dice:
Con el cometido de comprender un poco la estructura y funcionamiento de la Dirección
de Tránsito de la Intendencia de Cerro Largo, amparado en el artículo 284 de la
Constitución de la República, solicito al señor Intendente la siguiente información:
1) Estructura con orden jerárquico, nombres, cargos, funciones que realizan,
sueldos, compensaciones si las hay y copia de sus respectivos contratos.
2) Cómo ingresó cada funcionario a la Administración.
En el caso concreto de los que cumplen tarea de Inspectores de Tránsito:
3) Requisitos exigidos para acceder al cargo de Inspector de Tránsito.
4) Ficha de cada Inspector.
5) Fotocopia de libreta de conducir de cada Inspector.
PDTE: Se le dará trámite a los pedidos solicitados.
Tiene la palabra la Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: Hoy traigo un planteamiento el cual que enseguida que se me
realizó, fui a constatar en Barrio Anidos, una calle, Felipe Ferraro, en la cual tiene una
obstrucción que no permite la circulación vehicular, ya que por las inclemencias
climáticas o el mismo uso de los vehículos se formó un bache que va de una esquina a
otra de la misma.
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Esta calle como tantas otras que están alrededor, son relativamente nuevas, entonces
sería pedir una solución para que se pueda circular por esa calle, ya que podría generar
inconvenientes y prevenir accidentes vehiculares.
Quiero que estas palabras pasen a la Comisión de Tránsito de esta Junta y a la
Intendencia Departamental.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PEREZ: Hoy quisiera sacarme algunas dudas, que no son sólo mías sino de la
población en general, con el ánimo de entender y poder colaborar, tanto con la
administración como con los vecinos cuando éstos necesiten alguna tarea municipal,
alguna sugerencia de trabajos a realizar en algún lugar del interior profundo del
departamento. Podría dar varios ejemplos, pero voy nombrar uno, el caso puntual de
Plácido Rosas, donde la calle de entrada al pueblo ya es intransitable, como lo planteara
el edil Ubilla hace un tiempo en este ámbito y la compañera edil Caballero lo reiteró.
Ahora lo vuelvo a reiterar porque los vecinos ya no encuentran ni respuesta práctica y
mucho menos quiénes son los responsables en el territorio. Con respecto a las
ASOCIACIONES CIIVILES, amparado en el art. 284 de la Constitución de la
República, solicito al Sr. Intendente me informe:
Cuáles son las Asociaciones Civiles que contratan con la Intendencia de Cerro Largo,
para brindar mano de obra.
1) El nombre de cada una de ellas y quiénes son las autoridades que las llevan
adelante?
2) Copia de los contratos o convenios firmados entre la Intendencia y cada una de
las Asociaciones Civiles.
En otro orden.
3) Quiénes son los funcionarios municipales que desempeñan sus tareas en Pueblos
Plácido Rosas y Poblado Uruguay.
4) Cuáles son las tareas asignadas a cada uno?
5) Denominación de los cargos (escalafón) y salario que perciben.
6) De qué área dependen y quién es su inmediato superior en el orden jerárquico.
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: En primer lugar, lo que se va a solicitar es un pedido de informes
con respecto a la Secretaría Territorial y específicamente a la Dirección de Zonas
Rurales, propuesto en el Presupuesto Quinquenal 2011 – 2015 de la Intendencia.
Entre los Objetivos y Metas se expresa como tarea principal para dicha Dirección: “la
elaboración y realización de diversos proyectos, con el fin de lograr el desarrollo
integral de la zona, atendiendo aspectos de índole cultural, social, económica y de
infraestructura. Los proyectos mencionados anteriormente serán realizados teniendo en
cuenta la carencia de cada zona evaluando la prioridad de las mismas”.
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Entre los Objetivos y Metas a realizar por la Secretaria Territorial, se especifica que:
“cada zona rural,…, vivirá un proceso de cuatro meses en los que diagnosticará y
acumulará ideas junto a la gente…”, y luego se estipula una segunda etapa de
formulación técnica y una etapa final de realización de los trabajos.
Por lo precedentemente expuesto y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la
República, solicitamos a Ud. eleve a la Intendencia de Cerro Largo, el siguiente pedido
de informe:
1) Nombre del Secretario Territorial y del Director de Zonas Rurales.
2) Cronograma de actividades para los cuatro meses establecidos para la primer
etapa: zonas rurales (nombrarlas), fechas (mes) de las que ya han sido y las que
serán evaluadas.
3) Cómo se ha instrumentado u organizado y con qué dinámica de trabajo se
realizará el diagnóstico de las carencias de cada zona y su inter relación con la
gente?. La misma, se realizaría con equipos multidisciplinarios? Se utilizará
información secundaria ya existente de diferentes Instituciones u
Organizaciones?
4) Cómo se realizarán las convocatorias?:

5)
6)

7)

8)

4.1
a través de las Instituciones?,
4.2
a través de las Organizaciones?;
4.3
y en las zonas donde no hay Instituciones u Organizaciones?
a través de qué instrumento serán comunicadas dichas convocatorias?
Cuánto tiempo se estima que llevará la segunda etapa, que sería la última para
luego iniciar con los trabajos u proyectos evaluados como prioritarios?
Cuántos serán los recursos destinados a dicha Dirección, concretamente a la
realización de trabajos (tercera etapa), dado que no queda establecido claramente
en el presupuesto al no estar diferenciado por etapas y ser un monto similar para
cada uno de los 5 años.
Cuál será la vinculación con el proceso de descentralización del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca, plasmado en las tres Mesas de Desarrollo
Rural?
Si en la actualidad se están realizando trabajos de laboreo u otros con maquinaria
de la Intendencia a productores rurales.-

En caso afirmativo al punto 8.,
9) cómo los productores acceden a dicha ayuda?
10) a quién deben dirigir su solicitud: directo a la Dirección de Zonas Rurales, a las
Juntas Locales u a las organizaciones de productores de cada lugar?.
La segunda es una propuesta;
Se considera sano y objetivo reconocer, por quienes hemos estado en otros períodos en
este Cuerpo, que esta ha sido la primer Presidencia, que entendió de la importancia de la
herramienta de Internet y Páginas Web, así como la tecnificación de los medios audio
visuales, tan necesarios en los tiempos actuales y globalizadores de la sociedad
contemporánea.
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En el mismo sentido, también el reconocimiento de Quién lo llevó a la práctica y
concretizó la tan anhelada página de la Junta Departamental de Cerro Largo, la Sra.
Secretaria de la Presidencia.
Herramienta considerada imprescindible en el trabajo para los Ediles, de interés para la
población de nuestro departamento si la sabemos difundir e incorporar, de Instituciones
u Organizaciones, facilitadora de la tarea de prensa oral y escrita, y más aun si la
ampliamos en lo que se considera como la característica más innovadora del internet
como es la instauración de la comunicación interactiva.
Es sabido, que la construcción y mantenimiento de una página Web, no es una tarea
fácil, implica conocimientos y dedicación, que deriva en una actualización de
información, herramientas y tiempo concreto para realizar la tarea.
La intención de tal breve exposición pero en el entendido de su necesidad, es proponer
el estudio y viabilidad en la Comisión de Asuntos Internos y de Hacienda, de incorporar
en el nuevo Presupuesto de la Junta Departamental, una persona dedicada a tal función,
para lo que se realizaría un llamado abierto de oposición y/o méritos.
Y luego se hacen una serie de aportes para la página, que no lo vamos a leer, pero que
se incorporan en la propuesta.
No sé si tengo tiempo, si no, dejamos para la próxima.PDTE: Hay tres Ediles más, anotados.EDILA CARDANI: Entonces dejamos por acá, y dejamos para la próxima.PDTE: Se dará trámite a lo solicitado y se considerará la propuesta.
Tiene la palabra la Edila Ana María García.EDILA GARCIA: Yo quisiera realizar una exposición sobre el trabajo que la Comisión
de Medio Ambiente llevará al Congreso de Comisiones de Medio Ambiente que se
realizará la semana que viene en Fray Bentos.PDTE: Vamos a incluirlo en el Orden del Día.EDILA GARCIA: Si es posible?, porque pienso que es muy extenso.PDTE: Incluimos en el último punto del Orden del Día, un informe de la Edila Ana
María García.
Tiene la palabra la Sra. Edil Arminda Machado.EDILA MACHADO: Primero, antes que nada, voy a hacer un agradecimiento al
trabajo de la gente de una ONG, que está en la limpieza del CAIF, apoyando
Policlínicas y Escuelas, que creo que esto es muy importante destacarlo, agradecer a
toda esta gente que se componen de 6 mujeres y de 7 hombres, porque esto no
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solamente nos deja la ciudad más limpia, sino que nos deja más protegidos en un
momento que estamos viviendo, de una inseguridad total.
Los barrios, yo tengo fotocopia para todos los ediles, que se han limpiador hasta el
momento, que son Souza, Santa Cruz, Tiririca, Murguía, El Trampolín, La Serna,
Paggiola, La Flor de la Canela, Modelo, Bella Vista 2, Collazo, Popular, Chacras de
Paggiola; todos esos barrios son 420 cuadras, comienzan en la Ruta 8, desde el Siete
Bocas hasta Mata, por la izquierda, de Mata hacia Herrera y de Herrera hasta
Avellaneda, después de José Pedro Varela hasta Rondelo, Rondelo hasta la Calle 8,
Barrio Paggiola y parte de El Trampolín.
El capataz es el Sr. Jesús Adán Sosa, y ese grupo que simplemente con una cortadora de
pastos, han hecho una importante limpieza de la ciudad, lo cual me gustaría que eso
también pasara a las Comisiones Barriales, a modo de pedir, de que eso se mantenga.
Pretendemos más que esto, precisamos también y lo que estamos en el falte, es el tema
de obras, porque tenemos desagües en muchos barrios, canaletas, buenos, un montón de
carencias que ya se han planteado incluso en esta Junta, y quedan muchos barrios por
limpiar y que llegue a todo el interior del departamento.
Entonces creo, de que si todos colaboramos y mantenemos esto, que ha sido muy lindo
y muy importante, vamos a estar colaborando para que esta gente pueda trasladarse a
otros lugares, o sea, que agradezco a ellos, al Intendente, a José Yurramendi de la parte
de limpieza; les agradezco muchísimo y espero que sigan adelante, y que no nos quede
en el debe la parte de obras, cosa que considero muy importante para que se pueda
continuar con esta limpieza, algo que ha sido muy bueno.
Tenemos, vuelvo a repetir, algo que es muy importante y que me gustaría que pasara al
Intendente Departamental y a Obras; el debe de Obras; tenemos en lugares,
acumulación de aguas y el mosquito del dengue como dijo el compañero Edil no va a
detener la frontera, lo vamos a detener entre todos, con las limpiezas y con los desagües.
En segundo término, quiero dirigirme a Ud. para plantearle el tema de un vecino del
Barrio Bella Vista y su familia, que adquirieron un terreno en esa zona y comenzaron a
construir su casa hace aproximadamente diez años, pudieron hacer los cimientos y
empezaron a levantar paredes y tuvieron que parar la construcción porque se agotaron
los recursos.
Se situación socio-económica se complicó en virtud de que disminuyó el trabajo de los
componentes de la familia.
La familia está compuesta por la pareja y un niño de diez años que concurre a la Escuela
Pública, y su aspiración es la de continuar los estudios, todo depende de que puedan
superar su situación crítica que viven.
La aspiración de esta familia es la de continuar con dos piezas y el baño, ya que tienen
cimientos y poder de esa manera cambiar la situación en la que hoy viven, ya que son
agregados en la casa de un familiar.
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Pido al Sr. Presidente, que mis palabras sean enviadas al Intendente Departamental, al
Director de Bienestar Social y a la Com. de Políticas Sociales de esta Junta.
Este tema no es nada menor, o sea que hay muchos ediles en esta Junta que conocen
esta obra, esta obra está a la altura de la viga de arriba vamos a decir así, y esto no
solamente perjudica esta familia, sino que está perjudicando a una gran zona, ya que ahí
se citan en la noche, barras para drogarse, tomar y también entrar en la casa de los
vecinos, o sea, que si colaboramos con esa familia también estaríamos haciendo un gran
aporte a toda esa vecindad.
Quiero agradecer también a la Com. de Políticas Sociales de esta Junta, porque en una
oportunidad aquí plantié la situación de una familia compuesta por cuatro personas y el
jefe de familia es minusválido; eso fue solucionado en parte por la Com. de Políticas
Sociales y por la Intendencia Departamental, lo cual quiero agradecer y mucho, y el
MIDES, hubo una gran preocupación por esa familia y se lo solucionó el problema, cosa
que considero sumamente importante.
Lo otro que quiero agradecer es sobre uno de los primeros temas que plantié en esta
Junta erróneamente, que fue corregida por el Sr. Secretario, del pedido del arreglo de la
Ruta 8 y de las barandas del puente del Otazo, que hasta ahora acá a esta Junta, no me
llegó una contestación, pero me enteré por la prensa que el Sr. Intendente habló con el
Ministro, cosa que me deja muy contenta de que se traten de mover todas las
autoridades para lograr esa Ruta que es tan usada por todos como lo dije en su
momento, y que pueda estar en condiciones sin tener perjuicio para nadie.PDTE: Se le dará trámite a todo lo solicitado.
Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Vamos a plantear dos preocupaciones.
Ha tomado estado público a través de una investigación periodística realizada en abril
por el programa “No toquen nada” que es emitido en una radio capitalina de la terrible
situación que se vive en escuelas rurales de nuestro país. Alumnos, padres y maestros
cuentan terribles vivencias de clases a oscuras, salones que se llueven, frio, viento y
agua entrando por puertas, bancos rotos, mobiliario inadecuado, etc.
Esta situación nos preocupa porque una de las escuelas es de nuestro Departamento, la
escuela de “La Mina”, nos preocupa porque sabemos de la importancia integradora y de
alto impacto social en la zona de la escuela rural, nos preocupa además
institucionalmente porque el legislador estableció claramente que es obligación del
Gobierno Departamental velar por la Educación Pública
Pero, señor Presidente, cuál no sería nuestra sorpresa cuando en lugar de encontrar una
sensibilidad razonable y preocupación por el tema de parte de las autoridades, la
Inspectora Departamental de Cerro Largo amenaza públicamente con sancionar a la
maestra que hizo las declaraciones violentando principios establecidos en nuestra
normativa legal e incluso derechos fundamentales establecidos en el Pacto de San José
de Costa Rica contra los cuales no puede ir ninguna reglamentación ni resolución de
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órgano alguno del Estado. Pero aunque parezca increíble se va aún más lejos diciendo
que el periodista “hacía mal en entrevistar a maestros y contar esas historia”.
Tenemos que creer que la Jerarca debe haber sido sorprendida por una realidad que no
conocía, no hay forma de explicar su reacción de otra manera ya que cuando era
dirigente gremial su actitud distaba mucho de su actual accionar.
Esperamos que en lugar de amenazas de sanciones para que no lleguen a conocimiento
público estas situaciones se busque su pronta solución, para lo cual nos ponemos a las
órdenes de los interesados, solicitamos además que estas palabras sean enviadas a la
Comisión de Cultura de este cuerpo para que se interese prontamente por el tema ,al
señor Intendente Departamental a los mismos fines, al señor Director Nacional de
Enseñanza Primaria, a la Sra. Inspectora Departamental, a los señores Consejeros del
CODICEN y al Señor Ministro de Educación y Cultura
El otro planteo que vamos a hacer Señor Presidente, por último deseamos hacer llegar la
inquietud al Señor Intendente sobre la necesidad de la mayor prolijidad y cumplimiento
de la normas en cuánto a los documentos que se remiten a esta Junta de parte del
ejecutivo, en los últimos tiempos han llegado a la Comisión de Legislación expedientes
que dada la delicadeza de los temas tratados requieren del máximo cumplimiento formal
en especial de lo establecido en los artículos 52 y 53 del decreto 500/991 ya que han
llegado expedientes prácticamente desarmados, sin coser, excediendo la cantidad de
hojas por pieza, solicitamos a su vez a la Presidencia de este cuerpo se tenga especial
atención a este respecto al momento de la recepción de la documentación
PDTE: Se dará trámite a lo solicitado.
ASUNTOS ENTRADOS
Invitación del Comité de Frontera Aceguá-Aceguá a realizarse el día 30 a la hora
10.00.PDTE: Es el lunes que viene; se toma conocimiento.Of. 377/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a pedido de
informe del Sr. Edil Ademar Silvera, sobre Oficina de Regularización de Tierras y
propiedades.PDTE: A disposición del Sr. Edil.Of. 417/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a planteamiento de
la Sra. Edil Lizeth Ruiz, sobre veredas y estacionamientos en calle Aparicio Saravia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Guarino.EDIL GUARINO: Se puede leer la respuesta?
Por Secretaría se da lectura a la respuesta.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.-
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Comunicado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dando a conocer la
nómina de obreros sorteados para la licitación Pública P.39217 de UTE.PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si no es muy extenso, solicitaría que se leyera.PDTE: Son unos cuantos nombres, hojas y hojas.EDIL SILVERA: Entonces que se nos proporcione una copia.PDTE: Así se hará.Of. Nº 390/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a planteamiento
del Sr. Edil Hugo Saravia, sobre Terminal de Ómnibus en Río Branco.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 415/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a planteamiento
del Sr. Edil Federico Perdomo, sobre vertido de agua en calle 18 de Julio.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Exp. Nº 1817/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a pedido de
informes del Sr. Edil Hugo Saravia, sobre investigación administrativa en el Municipio
de Río Branco.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Nota de licencia hasta el día 24 de Junio, presentada por el Sr. Edil Miguel
Rodríguez.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Solicitud de licencia hasta el 15 de junio presentada por la Sra. Edil Arminda
Machado.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Of. Nº 426/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a la Sra. Edila
Ana María García, sobre flechado de determinadas calles de la ciudad de Melo.PDTE. Está a disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 392/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta al Sr. Edil
Dardo Pérez, sobre el Abasto en el Municipio de Río Branco.-
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PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 24/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Ana
María García, Ismael Arguello, Adriana Echevarría, Adriana Cardani, Luis Muniz y
Federico Perdomo, además con la presencia del Edil Luis Andrade, quienes elaboran los
siguientes informes:
INFORME 1
Ante el planteo realizado en Sala por el Sr. Edil Hugo Saravia sobre el proyecto de
Minera Aratirí, esta Comisión tiene previsto poder concretar una serie de charlas
informativas.
Iniciando las mismas con la disertación del Periodista y Ambientalista Sr. Victor
Bacchetta, la cual se estaría realizando el día miércoles 1º de junio de los corrientes a la
hora 19.00, para lo cual solicitamos al Plenario autorización para el uso de ésta Sala.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 2
Esta Comisión motivada por el conocimiento que en el Departamento de Cerro Largo y
específicamente en la ciudad de Melo se produjeron tres fallecimientos en los últimos
diez días a consecuencia del virus VIH y preocupados que desde la última campaña a la
fecha no se tenga la cifra actual de la población infectada con dicho flagelo.
Solicita al Plenario nos acompañe para elevar nota a la Sra. Directora Departamental de
Salud, a fin de que nos evacúe la siguiente información:
1) Cuál es la situación de esta temática a nivel departamental.
2) Porcentaje de población afectada.
3) Decesos por esta causal durante los últimos tres años.
4) Acciones que se realizan sobre la prevención de los casos existentes y
planificación.
Dejamos constancia que nuestra intención es apoyar todas aquellas acciones que se
emprendan para enfrentar este flagelo.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 3
Se solicita al Plenario la autorización para la concurrencia de los integrantes de esta
Comisión al Encuentro de Medio Ambiente a realizarse en la ciudad de Fray Bentos el
próximo 4 de junio del corriente año.PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 24/05/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Ignacio Gigena, Jimmy Berni, Andrea Caballero,
Ademar Silvera y Walkiria Olano elaborando los siguientes informes:
INFORME 1
Visto la decisión de la Comisión de Adjudicaciones que aconseja la adquisición del
mobiliario, de acuerdo al llamado a licitación 01/11, contenido en los ITEMS 1, 2 y 4.
CONSIDERANDO I: Que se han cumplido todos los pasos del proceso licitatorio de
acuerdo a las normas en vigencia.
CONSIDERANDO II) Que del informe de la Comisión de Adjudicaciones surge que no
se adjudica el ITEM 3, del llamado a licitación 01/11.
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo:
La adjudicación del mobiliario según las especificaciones establecidas por la Comisión
de Adjudicaciones en Acta que se adjunta.
Realiza un nuevo llamado por las 40 sillas con las características especificadas en el
ITEM 3 que no fueron adjudicadas.
Mantener en funciones la Comisión de Adjudicaciones que actuó hasta este momento,
para el nuevo llamado.
PDTE: Está a consideración el informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Si para hacer una consulta, veo que en esa compra se van a comprar
sillas para las oficinas, puede ser? hay compra de sillas ahí.PDTE: Las que quedaron afuera fueron las del Plenario.EDIL SARAVIA: Por eso, creo que hay una compra de sillas, serían para las oficinas,
para los funcionarios trabajar, quisiera saber eso.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Para las oficinas es el punto uno, el que quedó desierto es, sillas del
plenario, para las oficinas sí se adquirieron.EDIL SARAVIA: Entonces ya abusaríamos de la amabilidad de la Edil, que quizás nos
contestara si al tener en cuenta, para comprar esas sillas se tuvo en cuenta solo el costo ó
también el tema de la ergometría y las normas que existe con respecto a lo que es la
salud laboral de los funcionarios, son sillas adecuadas para estar todas las horas
sentados, o sea, eso se tuvo en cuenta ó solo por razones de costo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.-
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EDILA OLANO: Se tomó en cuenta dos cosas, una la urgencia porque no hay
absolutamente nada de mobiliario en la Junta para los funcionarios, dos las que sí tienen
en cuenta todas esas solicitudes que pide el Edil, son las que están en Sala, que son las
que van a pasar luego al desempeño de las funciones de los funcionarios, por eso solo se
compran 10 de las otras sillas, y cuando esté en el próximo llamado las del plenario,
estas que sí están en buenas condiciones laborales que pide el Edil son las que van a
pasar a tener los funcionarios, se va a hacer una redistribución de mobiliario, no sé si
queda contestado la pregunta.EDIL SARAVIA: Muy conforme, con la respuesta y sobre todo las columnas de los
Sres. funcionarios, muchas gracias.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo quiero hacer una corrección o plantear hacer una corrección, en
el Considerando II, donde dice: “Que del informe de la comisión de adjudicaciones
surge que no se adjudicará el ítem III, en realidad la Comisión de Adjudicaciones
aconseja no adjudicar el ítem III”, por lo tanto surge que se aconseja no adjudicar el
ítem III, sería la redacción correcta, porque no es mandato de la Comisión sino un
consejo.En segundo lugar, quiero decir que además concurrió una delegación de la Comisión a
Montevideo, a los efectos de verificar las condiciones del mobiliario incluso creo que
fue un experto, entre los integrantes Gigena, no digo, hablando en serio, digo las sillas
en realidad, se hacen bajo determinadas normas que son controladas, indudablemente
hay que tener en cuenta todos los aspectos que ha mencionado el Edil Saravia.PDTE: Está a consideración el informe con la corrección, planteada por el Edil Silvera.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME 2
Visto la decisión de la Comisión de Adjudicaciones que aconseja la adquisición de un
vehículo 0 km, de acuerdo a las especificaciones y demás características contenidas en
el Pliego del llamado a Licitación 02/11 de la Junta Departamental e Cerro Largo y el
Acta de Adjudicaciones que se adjunta.
CONSIDERANDO: Que se han cumplido todos los extremos previstos en las normas
vigentes, la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Cuerpo aprobar la adquisición del
vehículo 0 km ofrecido por la Firma IBECOL S.A. de acuerdo a la documentación
mencionada.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Se tuvieron en cuenta para esto, las observaciones realizadas en Sala
por la Edila Ana María García, quiero aclarar.INFORME 3
Visto nota recibida del Sr. Edil Ismael Arguello, por la cual, se ampara al Decreto 33/02
y sus modificaciones, solicitando la documentación probatoria a los efectos de la
exoneración del impuesto de patente de vehículo de su propiedad; y luego de que esta
Comisión constatara la asistencia del referido edil a las sesiones correspondientes, como
consta en el informe del Secretario, de fecha 23/05/2011.
Atento a lo expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al plenario aprobar el
trámite de amparo solicitado.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 22; afirmativo.Por Secretaria: La Mesa, deja constancia que el Sr. Edil Ismael Arguello, no se
encuentra en Sala, al momento de recoger la votación de la Comisión de Asuntos
Internos.INFORME
DE
LA
JUVENTUD:25/05/11

COMISION

DE

TURISMO,

DEPORTE

Y

Con la asistencia de los Ediles: Arminda Machado, Fernando Gamarra, Sandro Telis,
Carlos García y el Sr. Presidente Rafael Formoso, se elaboró el siguiente informe:
Reunida la comisión en el día de la fecha y atenta al acontecimiento futbolístico donde
el Club Cerro largo, ha logrado el ascenso a la Divisional “A” del fútbol profesional en
el año 2011-2012; esta Comisión solicita al Cuerpo, se autorice la realización de una
Sesión Especial para hacer un reconocimiento a los jugadores, al Cuerpo Técnico y
Comisión Directiva del “Cerro Largo Fútbol Club”, la cual consistirá en entrega de
medallas y plaqueta alusiva a este acontecimiento.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 25/05/11
Con la asistencia de los Ediles: Ana Andrea Caballero, Walkiria Olano, Jimmy Berni,
Ignacio Ubilla, Ademar Silvera y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, se
elaboró el siguiente informe:
VISTO: Los Oficios 3134/11 de fecha 6/05/11, 3241/11 de fecha 10/05/11, 3279/11 de
fecha 6/05/11, 3368/11 de fecha 11/05/11 y 3466/11 de fecha 15/05/11, que contienen
observaciones del tribunal de Cuentas de la República, referidos a reiteraciones de
Licitaciones y Gastos realizados por la Intendencia de Cerro Largo y Municipio de Río
Branco, en cumplimiento de los plazos establecidos por el TOCAF y omisión de
trámites previstos por la constitución.
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CONSIDERANDO: 1) Que el Of.3134/11 del Tribunal de Cuentas, que refiere a la
reiteración de gasto emergente de la Licitación Pública Nº 6/10, para la construcción de
desagües pluviales en la avenida Guardia Nueva de la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 2) Que el Of. 3241/11 del Tribunal de Cuentas, relacionado con
reiteraciones del gasto emergente de la Licitación Pública Nº 02/10, convocado para el
mantenimiento extraordinario de los caminos del Plan Vial Tramos Nº 1,21 y 1,22 de 15
Km. y 12 Km. de longitud respectivamente cada tramo.
CONSIDERANDO: 3) Que el Of. 3279/11 relacionado con reiteraciones de gastos
efectuados en el mes de noviembre de 2010 por el Municipio de Río Branco.
CONSIDERANDO: 4) Que el Of. 3368/11, relacionado con la reiteración del gasto
emergente de la Licitación Pública 01/10 para la recolección de residuos y servicios
complementarios en la ciudad de Melo.
CONSIDERANDO: 5) Que el Of. 3466/11 del Tribunal de Cuentas, relacionado con la
reiteración de la Licitación Pública Nº 1230/10 para la contratación de una empresa para
“mantenimiento ordinario de los caminos del Plan Vial”.
RESULTANDO: 1) Que en el Of. 3134/11 del Tribunal de Cuentas, se observa el
incumplimiento de los plazos y la ejecución de los gastos sin el control legal previo
establecido en el Art. 211 Literal B de la Constitución de la República, no observando
la fundamentación de la Intendencia de Cerro Largo, que hace referencia a la necesidad
de utilizar los recursos acordados con el Fondo de Desarrollo del Interior.
RESULTANDO: 2) Que en los Oficios 3241/11, 3368/11 y 3466/11 del Tribunal de
Cuentas se observa el incumplimiento del Art.211 Literal “ B” de la Constitución de la
República que establece la intervención preventiva del Tribunal de Cuentas, no
observando los fundamentos de las reiteraciones que tienen que ver en algunos casos
con el aprovechamiento de los recursos y en otros casos con la necesidad de mejorar la
calidad de los servicios de recolección y transporte de los residuos sólidos urbanos y
los servicios complementarios, eficiencia de los mismos y protección de la salud
humana y el ambiente.
RESULTANDO:3) Que el Of.3279/11 del Tribunal de Cuentas, que refiere a
reiteraciones de gastos efectuados por el Municipio de Río Branco, que en algunos
casos no contaban con la dotación presupuestal correspondiente y en otros casos por
incumplimiento de los artículos 86 y 211 de la Constitución de la República. La
reiteración se hizo sin la fundamentación requerida.
ATENTO : A lo expuesto, la Comisión de Hacienda y Presupuesto aconseja al Cuerpo,
aprobar el informe precedente con la recomendación a la Intendencia de Cerro Largo y
al Municipio de Río Branco de atender las observaciones del órgano de contralor.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a hacer algunos comentarios al respecto de este informe.-
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En primer lugar quiero aclarar que estos comentarios, no afectan ni van afectar la
decisión de acompañar con nuestro voto el informe presentado por la Comisión.En segundo lugar que las observaciones del Tribunal de Cuentas, a las que se hacen
referencia en este Informe, se hace por un monto de $ 31:719.853.092, en el caso de las
observaciones a la Intendencia de Cerro Largo, y en el caso del Municipio de Río
Branco las observaciones son por un monto de $623.796,00, las cifras entonces son
importantes, y en tercer lugar las observaciones refieren a apartamiento de las normas,
de las leyes y de la Constitución de la República, este apartamiento de las normas, sin
embargo no constituyen en primera instancia digo, a nuestro juicio, no constituyen
delito y además digo nosotros, no estamos en condiciones de determinar el carácter de
las observaciones ó del carácter de las faltas ó las normas a las que hace referencia el
informe del Tribunal de Cuentas, en todo caso, tendría que ser la Justicia quien la
hiciera.Creemos sí que el incumplimiento de las normas genera irregularidades en los
procedimientos, y a esta irregularidad en los procedimientos en los actos de la
Intendencia, más concretamente en los llamados a licitación y en el del Municipio puede
transformase a la larga, en actos que favorezcan algunos sectores o que los perjudique,
todo en desmedro de terceras personas, o terceras empresas, y eso sí puede llevar a una
acción irregular de otras características.Y en quinto lugar, queremos decir que además de la importancia de los montos,
aparecen vinculadas a estas observaciones sobre reiteraciones de gastos,
correspondientes a licitaciones, que no se ajustan a las leyes, empresas que a nuestro
juicio concentran un gran número de trabajos, que han sido tercerizados por la
Intendencia o que se han visto favorecidas por algunas resoluciones en el Ejecutivo
Departamental, hecho que no estamos cuestionando, pero que observamos con atención
y sobre las que en algún caso hemos solicitado información a través de este Cuerpo.Concretamente Sr. Presidente, y porque queremos hablar claro, nos referimos a la
empresa Ramón Álvarez S. A., sobre la que hay dos observaciones en los trámites de
licitación y que además de las tareas que están descriptas en los informes del Tribunal
de Cuentas, tareas importantes como hoy lo es la recolección de residuos, o el arreglo de
caminos, también a esta empresa se la ha autorizado la instalación de unas plantas
asfálticas, todavía no sabemos cuál fue la resolución de esa autorización y también el
principal de esta Empresa el Sr. Ramón Álvarez, ha sido uno de los que ha acompañado
al Sr. Intendente a revisar la maquinaria que ha sido adquirida, como nos ha informado
el Sr. Intendente, la maquinaria usada que ha sido adquirida por la Intendencia.Todas estas cosas, sin lugar a dudas a nosotros nos preocupa y queremos señalar que
bueno, el informe del Tribunal de Cuentas se agrega preocupaciones a esto, no obstante
volvemos a reiterar, vamos aprobar el informe y creemos que aquí lo que hay son fallas
de procedimiento en las adjudicaciones.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Nosotros votamos por aprobar este informe, en el conocimiento que
estas obras eran urgentes, y necesarias para el departamento y que aún hoy no está
vigente el nuevo Presupuesto, y que sí ó sí estas obras se tenían que hacer, por el bien de
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los vecinos todos de Cerro Largo, y eso es lo que debe primar, más allá de que respeto sí
el procedimiento y los ordenes legales que deben conservar, pero creo que, en esta
Administración lo que primó fue que esas obras que son tan importantes, para la vida
diaria de los ciudadanos, se hiciera en este período en el cual estábamos estudiando,
votando o esperando que se efectivice el Presupuesto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Con respecto al informe, que lo hemos leído, nos parece moderado,
mesurado y le está dando una luz de alerta a la Intendencia, para que se ajuste a la
norma, indudablemente en este caso no fueron reiteraciones de gastos, por temas del
TOCAF; estamos hablando de la no observancia de normas constitucionales, es un
informe que debemos acompañar, no queremos tampoco entrar en suposiciones ni
hablar de empresas ni eso, porque muchas veces se da lugar a que todo el mundo
suponga algo, y después no resulta ser cierto.Recuerdo hace unos años atrás, empresas, de reconocidos empresarios de Cerro Largo,
determinaron manoseadas a nivel público, porque ganaban casi todas las licitaciones
para el Gobierno Nacional anterior, y dio hasta manoseo de nombres de personas muy
vinculadas al departamento, y a la larga todo quedó en nada, por lo menos lo que
tenemos entendido estaba todo ganado por la Ley, hay empresas que se dedican a licitar
en determinados lugares y bueno indudablemente dan mejores precios, mejor servicio.A toda Bancada a todo Partido a todo Edil, inclusive si existen la no conformidad con
las explicaciones por escrito, siempre tenemos la oportunidad de hacer venir a Sala al
Intendente o a sus Asesores, lo cual estamos todos en libertad de hacerlo, si las
explicaciones no fueran satisfactorias, respecto a esto que sucede con esta empresa,
fuera de eso creemos que el informe que salió de la Comisión es mesurado y es un
llamado de atención que esperemos que el Gobierno Departamental, la parte el
Ejecutivo de Gobierno tome en consideración para que no se repita esta situación.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.PDTE: Como último punto tendríamos el informe de la Edil Ana María García.INFORME DE LA SRA. EDIL ANA M. GARCIA
(Se expone un audiovideo de la cual la Sra. Edil va explicando su proyecto)
EDILA GARCIA: La Comisión de Medio Ambiente va a concurrir a un Congreso, que
la Sala acaba de votar, en representación de la Junta Departamental, consideramos que
la Junta debe de estar en conocimiento de lo que se va a presentar, ya que se lleva un
trabajo relacionado con el tema, pero a su vez queremos hacer, pedirles a los Sres.
Ediles un poquito de paciencia y principalmente vamos acortar el tema, que queda a
disposición de todos los Ediles de la Junta, todo el material es recopilado durante
muchísimos años y muchos cursos y mucho estudio, se ha tratado de llevar a la mínima
expresión, pero que sea claro y concreto.-

451
Entonces algo de lo que tenemos, se va a presentar en Sala, a los efectos de que la Junta
sepa que va a ir hacer la Comisión de Medio Ambiente, y que va a presentar en Fray
Bentos, en este sentido nosotros quisiéramos decir primero, algunas palabras sobre lo
que está en pantalla.Como la realidad urbana está dentro de una jurisdicción municipal, muchos autores
prefieren hablar de gestiones ambiental municipal para referirse a la gestión ambiental
urbana, tal es el caso, quien en su modelo de gestión ambiental a nivel municipal define
dicha gestión como un proceso continuo de análisis toma de decisión, organización, y
control de actividades de desarrollo, así como la evaluación de los resultados para
mejorar la formulación de políticas y su implementación futura.La gestión municipal entonces ambiental, jurisdiccional de los procesos preventivos,
resolutivos de la capacidad de recibir apoyo y de los actores involucrados en los
diferentes procesos, las principales características de la gestión ambiental municipal,
son:
A).- Requiere la coparticipación de las autoridades locales y de los sectores privados
que actúan sobre el ámbito municipal, recordará la Junta Departamental que hace ya
muchos meses que pedimos una agenda ambiental para el Departamento de Cerro
Largo.Pedimos un diagramado claro de acciones y pedimos fundamentalmente que se tuviera
en cuenta el marco legal existente a nivel de país, y se lo trasladara, se lo aterrizara a
nivel de departamento.Seguimos: Se orienta incorporar las consideraciones ambientales en las necesidades de
expansión y mejoramiento de la calidad de vida de la población, en ámbitos
específicos, áreas urbanas y rurales del municipio, en este caso del departamento, no se
orienta la elaboración de un plan sino actuar de soporte, en forma continua a los
procesos de decisión de desarrollo y su implementación, y también sirve como marco
para coordinar actividades ambientales entre sectores, lugares y actores, en diferentes
momentos en el tiempo vinculados a un contexto territorial específico.La gestión urbana como gestión ambiental urbana, para un desarrollo sustentable y para
calidad de vida de un municipio necesita, que la gente entienda, que las autoridades
entiendan, que la ciudad es de todos, que la ciudad es para todos y que laz ciudad somos
todos, para eso, para tener claro, que es lo que entendemos necesitamos de el DAU; el
DAU. Incluye una gestión urbana, una gestión ambiental urbana, un manejo ambiental
urbano, diagnóstico ambiental urbano participativo, ahí en un DAU se cumpliría
realmente la coparticipación en la toma de decisiones sobre la calidad de vida de los
ciudadanos, si no existe una gestión urbana co participativa, si las cosas continúan
siendo impuestas y no son consultadas los distintos integrantes de la sociedad, nosotros
no tenemos una gestión co participativa.El medio ambiente urbano consta de un metabolismo urbano, es vivo, el hecho de que
sea un medio vivo indica movilidad, indica cambio, tiene instancias y su sistema de
medio ambiente urbano que son propios del mismo y sobre los cuales se influye en cada
acción que realiza el ciudadano, y el concepto de ambiente urbano según el
ambientalismo crítico, es un concepto a ser estudiado continuamente porque la misma
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movilidad y la misma vida lo obliga a eso, para eso se parte de la depresión de algunos
problemas del medio ambiente urbano según las escalas territoriales, el Uruguay en este
momento a través del Ordenamiento Territorial está marcando zonificaciones, se está
marcando pautas para la zonificaciones y en cada zonificación que se marca se va a
detectar problemas, de acuerdo a la escala territorial de esas zonificaciones.Necesita una gestión ambiental urbana, necesita nuevos paradigmas sobre gestiones,
continuamente están surgiendo proyectos, temas conceptos palabras inclusive nuevas,
que a veces no hacen más que repetir viejos conceptos, pero que sí están en el uso
común de la gente y es hacía donde deberá realizarse la gestión de Gobierno
Departamental y fundamentalmente entender que del desarrollo sustentable y la calidad
de vida es una cosa sola, una identificación de las actividades de desarrollo coherente
con el medio ambiente, es necesario de cualquier Comuna, es necesario de cualquier
departamento.Las previsiones administrativas tiene que surgir de las autoridades, tanto las superiores
como las inferiores, calificamos de esta manera de superiores e inferiores, cuando nos
referimos a un digamos, una calificación territorial, por territorialidad por ejemplo las
superiores serían las leyes, las inferiores serían los decretos.Derivados de recursos exógenos con la oportunidad de localización y papeles en
conjunto, o sea los …. no tienen porque ser endógenos, no tienen porque ser internos
sino pueden venir del exterior, derivados de recursos endógenos entonces son los
nuestros, los naturales, los humanos y los construidos por la misma humanidad, los ya
existentes y los derivados de problemas y aspiraciones, cada vez que se plantea un
proyecto eso trae un problema, e incluye una aspiración, el modelo territorial o modelo
de desarrollo necesita la regulación de las actividades, necesita saber como hacer las
cosas es muy caro enmendar, es muy caro volver a hacer, volver a construir, porque
implica destruir y destruir en todos los niveles de la naturaleza, y en todos los niveles de
la vida es caro.La distribución especial y coherente de las actividades, no hay nada más caro en una
ciudad que el hecho que las actividades no sean con una distribución coherente, pasa en
Melo y lo hemos vivido con el bum de las construcciones y con los fraccionamientos
que se hicieron en años anteriores, en épocas anteriores, tanto en Melo como en
ciudades del interior, como por ejemplo Río Branco, donde simplemente a gusto del
gobernante de turno o de quien lo decidiera, se fraccionaba sin tener en cuenta cuanto
encarece a la municipalidad, cuanto encarece al Gobierno Departamental el traslado de
servicios y el cumplir con sus obligaciones con los ciudadanos en el lugar donde viven,
y por ahí pasamos por la distribución espacial coherente de las actividades, la
racionalización de los usos del suelo, cuando el suelo no es usado racionalmente
protesta, y como protesta, protesta usando aquello que lo constituye, es la propia
naturaleza, las inundaciones son productos en la mayor parte de los casos del hombre y
no de la lluvia, ni de los aportes hídricos, las inundaciones son por el mal uso del suelo,
por el tratamiento de los corredores biológicos, de las riveras de los ríos y arroyos, de
cualquier manera y por no respetar las pautas ya marcadas por la naturaleza, y sino
recordemos lo que era la gran esponje verde de la zona Este de nuestra ciudad, antes de
la construcción de los barrios que se hicieron allá, que son necesarios, que es vivienda
para la gente, pero que hizo que el escurrimiento de aguas hacía las zonas baja de la
ciudad se acentuara enormemente.-

453

Maximizar el uso múltiple del territorio, conseguir funcionalidad, utilización de
relaciones entre las actividades, respetar la capacidad de acogida del territorio, ver hasta
donde llega, hasta donde aguanta.La capacidad de acogida de los ecosistemas: los ecosistemas son una integralidad, los
ecos sistemas son un todo, la afectación de una parte de ese todo, hace que repercuta en
las otras partes del propio ecosistema, y los riesgos y procesos que eso conlleva, la
regulación de las actividades, pasa un poco por lo que ya dijimos, racionalizar la
función receptora de los…, ambientales respecto a la capacidad de asimilación,
racionalizar el uso de los recursos naturales, integrar los elementos físicos en el entorno,
respetar el ritmo e intensidad de uso para los recursos naturales no renovables, no se
puede quemar un coronilla en una estufa en tres días, si ese coronilla demoró 100 años
en crecer, hay que empezar a respetar, pero además hay que empezar a mirar en la
vuelta porque es tal la falta de respeto en ese sentido, en el mal uso de los recursos que
no son renovables, que asusta y que nos preocupamos lo que pasa lejos, pero no
miramos lo que pasa cerca.Respetar tasas de renovación de los recursos naturales renovables, hay tasas de
renovación, no es de un día para el otro, y eso deberá ser respetado, las actividades
humanas tiene como entrada o como insumo los recursos naturales, agua, energía,
materia prima, mano de obra, tasa de renovación, ritmo de utilización prioridad de
aprovechamiento, integridad de uso, los elementos físicos que es la ocupación de
distintas formación del espacio, también tiene una capacidad de acogida que ya lo vinos
en el ecosistema, otra capacidad de acogida del elemento físico y los procesos y riesgos
naturales, y las salidas o afluentes bueno ahí, es otro de los grandes problemas que tiene
no digamos Melo ni Cerro Largo, sino prácticamente que todo el Mundo, allí donde hay
consternación de habitantes, hay concentración de residuos.Emisiones de vertidos y residuos: al final de esta presentación yo quisiera que Uds.
vieran un tema sobre eso, y la capacidad dispersante de la atmósfera, cuando hablamos
de medio ambiente, hablamos de eso que está ahí, si lo pudiéramos resumir todo lo que
se puede hablar, está en eso, es el hombre, es la biósfera, el servicio de gestión
ambiental, pasa por la docencia, pasa por la investigación, pasa por el diagnóstico y
llega al desarrollo, eso es medio ambiente, si eso no está interrelacionado entonces lo
que estamos haciendo es diciendo un verso.Bueno y eso esa es la forma como quizás en nuestro país, el sistema territorial pasa por
el marco legal institucional con la Legislación, las organizaciones institucionales, el
poder tanto el Judicial como el Ejecutivo y el Legislativo y del otro lado medio físico,
el medio perceptual, el medio biótico, el medio inerte, la incidencia, lo visual, lo
potencial, las incidencias de vistas paisajísticas, la fauna, la vegetación, el subsuelo, el
suelo, el agua, el aire y el clima, la suma de todo eso es un sistema territorial, y cuando
hablamos del suelo, yo quisiera recordarles a Uds. una cosa en la Escuela enseñábamos
durante muchos años, décadas, hablábamos de tierra…, suelo arenoso recuerdo bueno,
el suelo no puede ser clasificado de esa manera porque el suelo es un medio vivo, que
tiene agua, que tiene aire y que tiene materia inerte, pero que tiene vida y eso es muy
complicado para que yo se los explique, hoy que están todos apurados, así que vamos a
dejarlo para cuando vengamos.-
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Pero repito que esto está a disposición de todos Uds., yo quisiera hacer una entrega en
ese congreso con un plan de difusión para que se tome como ejemplo, lo que fue
presentado a la comisión, que pasa por una guía ambiental domiciliaria, que puede
imprimirse mandarse que está a disposición, que puede enviarse a las familias que
puede hacerse a través de las Escuelas, pedirle a la gente que sea protagonista de este
cambio, que es una responsabilidad de todos, que lo entiendan, el tema del agua, hay
puntualizaciones claras en el agua, el problema del agua en nuestro país es tremendo y
en cada tema que tratemos vamos a encontrarlo, hablábamos del ciclo del agua se
acuerdan la nubecita, la lluvia, la evaporación eso no es cierto, el agua no cumple un
ciclo, el agua se pierde, desaparece no va sube y baja, no, eso no es cierto, consejo
práctico que puede llegar a la familia, que puede llegar a la casa, el tema de la energía,
consejo sobre el manejo de la energía en la casa, los residuos sólidos domiciliarios que
es lo que podemos hacer, qué es lo que compone la bolsita que ponemos a veces en la
volqueta ahora, un poco de lo que pasa en Melo.La contaminación, reducir, reciclar el tema de los embase plásticos, el tema de los
contaminantes por pilas, el uso de insecticidas y plaguicidas, que está hoy en la
comisión, el tema de los plásticos, insecticida y plaguicida es un tema muy serio en
nuestro País, yo hice un curso con Ingenieros de Alemania y tengo ese disco que
quisiéramos que lo miraran es un trabajo en una planta de tratamiento de residuos
domiciliarios en Alemania, y vino para ser expuesto en Montevideo y nos invitaron
concurrimos, era un curso pago lo pagamos, tuvimos derecho a tener el material de ese
curso, y pudimos ver eso que tenemos ahí.SE PROYECTA AUDIOVISUAL
EDILA GARCIA: Yo quisiera que la Junta recordara de todo ese video que sigue,
pero que ya íbamos a ir a grandes ciudades con grandes cantidades de deshechos, el
sistema de pilas, porque eso se puede hacer en Cerro Largo, sabemos que la zona de la
Pedrera no da más, porque lo hemos visto, porque lo ha dicho un Sr. Edil aquí en Sala,
con una exposición excelente, porque es de conocimiento de todos Uds. el relleno
sanitario, el aterro sanitario como se dice en Brasil, es el camino que le queda a Cerro
Largo, podía implantarse una planta de clasificación que creemos, me parece que estaba
en mente de las Autoridades Departamentales, pero una planta de clasificación quizás se
pueda instalar en la Pedrera, pero sabemos que tenemos le problema de la Pedrera que
algún día tendrá que terminar, porque no podemos borrar aquellos cerros de basura del
mapa, y el sistema de aterramiento sanitario es un sistema que puede ser perfectamente
aplicable, fácilmente barato, en las otras localidades del departamento de Cerro Largo.Nosotros concurrimos con la comisión a hablar con el Sr. Alcalde de Río Branco,
fuimos al vertedero municipal, es una cosa espantosa, pero en río Branco se puede
perfectamente instalar con un poco de ingenio y con un poco de ganas, y quizás no con
tanto dinero un aterramiento sanitario, la comisión tiene en su agenda el concurrir a las
otras localidades a ver como están las cosas, algo conocemos del tema, entonces ellos
son vertederos a cielo abierto, generalmente en espacios cedidos por privados a la
administración, hay que darle una solución al tema; porque no es un tema que se deje de
lado y que de a poco vaya desapareciendo, sino que se deja de lado y de a poco va
aumentando, y nosotros queremos saber a través del voto desde la Junta Departamental,
si les parece que este tema pueda ser llevado a Fray Bentos, es un poco más amplio que
lo que Uds. vieron, pero queda a disposición de todos los Ediles, si quieren recibirlo
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fotocopiado, revisarlo lo que ustedes tienen impreso forma parte de este disco, de este
conjunto son dos CD, están en portugués, en castellano, en alemán y en inglés, de un
curso que hizo en Montevideo esta firma, en situación en la que la usina Nº 5 de
Montevideo había hecho, digamos un problemón muy grande para la administración de
Montevideo, era eso Sr. Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: De acuerdo a lo que plantea la Sra. Edil, esto pretende llevarlo como
planteo, no se sí solamente de la comisión ó de la Junta, en el caso de que sea de la
Junta, yo creo que sería bueno que nosotros pudiéramos discutirlo, tener los materiales
en primer lugar, y discutir incluso conocer el programa que se va a desarrollar en el
Encuentro a donde van a concurrir, porque realmente digo, yo creo que es un aporte
muy importante que hace la Sra. Edil, pero veo muchas generalidades y creo que me
falta algo más concreto referido al departamento, fundamentalmente al departamento,
que es lo que nos incumbe a nosotros, y ver eso como de alguna manera se amalgama
con las propuestas que hemos realizado en el recientemente aprobado presupuesto de la
Intendencia, quisiéramos tener tiempo para analizar estas cosas, y poder refrendar un
informe tal vez con algún elemento más concreto cerca de la realidad departamental.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: El año pasado, yo no recuerdo si fue en agosto ó setiembre, yo
platee a la Junta la posibilidad de comenzar a trabajar en este temática, mis palabras
fueron enviadas a la Intendencia Municipal de Cerro Largo, y fueron enviadas a la
DINAMA;
y al Sr. Ministro, no se recibió respuesta en ninguno de los casos,
buscábamos profundizar en estos temas y buscábamos respuestas, para hechos
concretos, la Intendencia algo ha hecho lo saben los Sres. Ediles, en cuanto a la
recolección, hemos recibido la visita del Director de Medio Ambiente de la Intendencia
el planteamiento de la Pedrera está allí como lo puede ver cualquiera, y de acuerdo al
programa de Fray Bentos uno de los temas es, residuos sólidos y es medio ambiente
general, y otro tema puntual es residuos sólidos, eso es lo que motiva el agregado de
esto.Ahora el tema es, que la Junta no tendría tiempo de tratarlo, en Sala, si el Sr. Edil
considera que lo que vio no basta para presentarlo, esta Edil lo hace en forma personal
en Fray Bentos, no lo hace por la Junta y luego lo presenta en la Junta, para que la Junta
lo trate, pero no da tiempo para que sea tratado en la Junta Departamental porque es el
próximo jueves, que hay que ir para Fray Bentos, simplemente queríamos, pensamos
dado que el otro día nos dolió en lo que es personal, las críticas de un Sr. Edil sobre el
tema de los Congresos de Ediles, y después aclaramos, conversamos con él, dada la
excelente relación que existe, de que no se refería al trabajo de las comisiones de las
cuales me siento profundamente orgullosa en aquellas que voy, porque sí trabajo,
buscamos ir a Fray Bentos con algo, entonces de pronto apuramos los tiempos, pero la
Comisión de Medio Ambiente está en conocimiento de este trabajo, la Comisión de
Medio Ambiente ya ha visto este tema, y creo que se expidió en un informe, sobre el
tema de residuos sanitarios, solo que ese día se había recibido a una persona con título
Ingeniero Alimentario, creo que era, y la comisión de refirió a la visita de la Ingeniera,
pero este tema se había visto en comisión, no sé si hay algo más que aclarar, pero
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reitero, si la Junta Departamental considera para que sea en nombre de la Junta tiene que
estudiarlo la Junta; esta Edil lo lleva en forma personal.PDTE: El Encuentro es el 4 de junio, próximo o sea el sábado, próximo habría una
Sesión antes, el viernes.Tiene la palaba el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Era simplemente mencionar eso, no hemos organizado el viaje
todavía ni nada, pero se manejó la posibilidad de salir el sábado de madrugada, o sea
que nos queda una Sesión, todavía el viernes y si les parece se puede considerar el
viernes que viene y hay tiempo para los Ediles que les interese material, estudien lo
vean y tomen una determinación en ese sentido.PDTE. Tiene la palabra el Sr. Edil García.EDILA GARCIA: La Comisión de Higiene y Salubridad y Medio Ambiente se reúne
el lunes.PDTE: Se reúne el martes.EDILA GARCIA: El martes perdón, los Ediles que estén interesados concurren, nos
sentiremos muy agradecidos, a la Comisión de Medio Ambiente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 10 minutos, así podemos
resolver alguna cosa.PDTE. Bueno, está a consideración entonces.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.20 hasta las 21.30 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar, vemos la dificultad para considerarlo a nivel de la
Junta al tema, es real, al menos para considerarlo con la seriedad que merece, un tema
de las características de éste, que creemos que es trascendente, uno de los temas más
importantes para el departamento como lo ha señalado la Sra. Edil García.
Entonces también tratar a las apuradas, un tema que va a ser expuesto por un Edil de la
Junta, en nombre de la Junta, creemos que no sería lo más conveniente.
Pero considerando el respeto que merece un trabajo tan importante como el que ha
hecho la Sra. Edil, creemos que está en su derecho de hacerlo en forma personal,
además creemos que la conformación de temario permite que haga una exposición
similar al que ha realizado aquí en la Junta, y bueno, creemos que este tema debería
seguir en la agenda de la Junta Departamental, recoger incluso los aportes que en el
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tratamiento del tema en la Comisión se hagan en la ciudad de Fray Bentos, y con eso,
poder abordar el tema con más tiempo y con otros insumos que permitan una mejor
producción del trabajo realizado por la Junta Departamental.
La posición del Frente Amplio entonces sería, de que si bien la Edil no haga la
exposición en nombre de la Junta porque no hemos tenido tiempo suficiente de poder
abordar y tomar una posición al respecto, pero sí creemos que no solamente está en su
derecho sino que debe hacerlo por el trabajo que se ha tomado y que debemos
reconocer.PDTE: Sin más temas, levantamos la sesión.Siendo la hora 21.35 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DDE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 1 de Junio de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………… que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
3 de los corrientes, a partir de la hora 19.30, en su local sede de calle José Pedro Varela
725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 49 de la Sesión del 27/05/11

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Of. 391/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a inquietud del Sr. Edil I. Ubilla,
sobre el Coro Departamental.
2) Of. 3585/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL
por un monto de $ 2.759.442,00 por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF.
3) Nota de la Asoc. de Profesores de Física del Uruguay, solicitando colaboración para
su XXI Encuentro Nacional.
4) Of. 434/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila Ana
A. Caballero, sobre recolección de residuos en Plácido Rosas.
5) Of. 436/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a planteamiento de la Sra. Edila Ana
A. Caballero, sobre carencias en paradas de ómnibus.
6) Of. 437/11 de la IDCL, por el cual el Sr. Intendente comparte la opinión de la Junta,
de incluir en el nomenclator de Cerro de las Cuentas, el nombre de María Delfina
Torres.
7) Nota de la Comisión Censal de C. L. solicitando la colaboración del vehículo de la
Junta, para cursos de capacitación.
8) Of. 438/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a planteamiento del Sr. Edil H.
Saravia, sobre juegos infantiles en espacios públicos de Fraile Muerto.
9) Nota 189/11 del Directorio de AFE, solicitando ser recibidos en el marco del Día
Internacional de Concientización de la Seguridad en los Pasos a Nivel.
10) Fax de DINAMA con certificado de clasificación de proyecto y evaluación de
impacto ambiental de Nueva Imperial S.A.
11) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.

ORDEN

DEL DIA

1) Informe de la Comisión de Pol. Sociales, Fam. y E. de Género. 30/05/11
LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 50
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL TRES DE JUNIO DE DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día tres de junio de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Humberto Correa, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando
Capote, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo
Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea
Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina
Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Cirilo
Morales, Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Arminda
Machado, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez, Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron
con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Carlos Mourglia, Laura Aquino y Dardo
Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ana María Tejera y Ana
María García.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 49 del 27/05/11.PDTE: Está a consideración.Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Simplemente para agregar, que en el planteo que se hizo acerca de
la página web, decía que pasase a las Com. de Asuntos Internos y de Hacienda.PDTE: Será corregido.
Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Lamento que creo que hoy no voy a ser tan escueto Sr. Presidente.
Un tema muy cortito de inicio, acabo de recibir la devolución de un oficio, el 265/11,
una intervención nuestra acá en esta Sala que hemos pedido que pasara al Sr. Presidente
de la República, en la Torre Ejecutiva, acá está la dirección, se ha comunicado, porque
tengo entendido por parte de Secretaría varias veces para tratar que esto llegue, ha sido
enviado varias veces con el máximo esfuerzo de nuestros funcionarios, de Secretaría, de
todos los actuantes, pero aparentemente llega allá y en ningún lugar encuentra donde
estregar esto, y cuando llega donde se dice que debería ir, ahí no lo reciben y lo
devuelven.
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Yo le voy a entregar nuevamente al Sr. Presidente, quizás, una sugerencia, ante este
desorden que se ve que reina en el Edificio Presidencia, es que podríamos disponer la
concurrencia de un chasque, habría que calcular el costo, el viático a darle al hombre
acaballo, un chasque que vaya, porque se ve que en épocas modernas, no llega, que
vaya un chasque y lo entregue en manos propias, si no encuentra el Presidente en la
chacra y lo deja allá, pernota y vuelve.
Voy a pedirle, voy a abusar de amabilidad, para que intente enviarlo, aunque sea quizás
un compañero edil, de los que vienen de campaña con tanto esfuerzo, puede proveer de
un funcionario de él y un equino correspondiente.
Por otro lado Sr. Pdte., esto sí, con un poco más de seriedad el tema, no quiere decir que
el desorden administrativo de la Casa Presidencia no lo sea, en estos últimos dos o tres
días he recibido incontables llamados de la Villa Aceguá, de gente conocida, hasta de
gente que nunca he visto en mi vida, he sido detenido en la calle, parado, para
conversar, para presentar una situación que ha preocupado mucho a la sociedad.
Una situación grave, muy grave, que ha conmocionado a todo Aceguá, por el afecto que
le tienen a la persona de la cual hoy voy a hablar y que ha conmocionado a sus
compañeros de trabajo, que es público y así lo podemos nombrar, es la destitución que
se le ha hecho, para todos los cargos, no solo para el cargo que tenía de Subdirección,
para todos los cargos, inclusive la posibilidad de dictar clase como docente, que se le ha
hecho al Profesor Waldemar Magallanes.
No sería, es razonable que no sería este el ámbito para tratar un simple procedimiento
administrativo, que culmina en una sanción de destitución.
No sería el ámbito si nosotros no hubiéramos accedido a las información que hemos
accedido, en donde lo que queda muy en claro, es que acá hubo una clara persecución
personal, y no sé si hasta persecución política contra el Sr. Edil ex Presidente de esta
Junta.
En las propias declaraciones, en las propias notas escritas por algún personaje que
aparece en esta investigación, habla de enemistad política, de enemista personal,
también habla de amista con el Sr. Director Nacional o Director General del Consejo de
Enseñanza Técnico-Profesional, el Profesor, entiendo que es Profesor Netto, Wilson
Netto, habla de una amista personal de gente que esta enemistada por el Profesor
Magallanes.
Como se inicia el expediente?, como se hizo el procedimiento?, rarísimo, una denuncia
anónima, jamás se le dijo al Sr. Profesor, quien lo denunció, como fue, fue una denuncia
anónima, está dentro del secreto.
El Sr. Director viaja expreso en horas de la tarde, casi en la noche, no visita a nadie más,
no visita a ninguna otra escuela, directo al Anexo Aceguá, en donde se reúne, no vamos
a nombrar las otras personas, porque no podemos, no podemos nada más ni nada menos
que salvaguardar su buen nombre, se reúne con sus amigos, duerme, pernota en la casa
de sus amigos, claros enemigos porque ellos mismos lo establecen, uno de ellos lo
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establece claramente y varios testigos, claros enemigos del Prof. Magallanes, por
razones políticas, como acá también lo dice.
Pernota en la casa de sus amigos y ahí empieza el calvario de cinco años de
persecuciones; cinco años Sr. Pdte., donde un compañero edil ha sido perseguido, ha
sido acorralado y ha terminado siendo destituido.
Por qué creemos además que hay una serie de intencionalidad de destituirlo?, alevosa
intencionalidad?, porque la primer sumariante concluye, que hubo falta leve, pasible de
sanción, falta leve; pero al Sr. Director General se ve que no le gustó, pide una
ampliación de sumario, e hizo una segunda parte del sumario, como dice la propia
abogada patrocinante del Prof. Magallanes, donde hubieron varios relevos de
sumariantes, hasta que un sumariante terminó diciendo que había falta grave.
Acá la intencionalidad está más que claro; pero dejando la intencionalidad de lado,
nosotros que hemos discutido en esta Sala hace poco, el cese de funcionarios y que
hemos defendido lo que es la gradualidad de la pena, que hemos defendido lo que es el
respecto a la dignidad y lo que es el reconocimiento a la carrera; a nuestro compañero
edil se lo cesa por ineptitud, o sea, si vamos al diccionario “por falta de capacidad o
carencia de actitud para desarrollar el cargo”, por inepto.
Y si me permiten y los compañeros ediles tienen la paciencia de escuchar algo, yo voy a
leer en las propias declaraciones de algunos de los compañeros y algunos informes que
queda claro esa ineptitud que dicen; decía un entrevistado cuando se le pregunta, ¿cómo
era el Prof. Magallanes?, “ya lo expresé en la pregunta anterior, raya en el extremo de
reglamentarista, el cumplimiento cabal de todas las obligaciones; todos los choques que
ha tenido con los docentes se originan en la misma causa, siempre trata que el docente
cumpla con lo que tiene que cumplir”, es inepto para al cargo, se ve; tan inepto es que
otro testigo dice: “era un hombre muy exigente, muy capaz, se llevaba bien con la
comunidad de la zona, se llevaba muy bien con los padres de los alumnos, fue el que
levantó la imagen de la escuela, había 40 alumnos, (escuchen bien esto), habían 40
alumnos y pasaron a ser 160 o 180 alumnos en total, y con mucha colaboración de los
padres, ayudaba con trámites de pensiones, asignaciones y pasajes de los alumnos”,
inepto, muy inepto parece que era.
Dice otro testigo, por supuesto, nada más ni nada menos que el Sr. Director de la UTU,
el Director el Jefe de él, “le tengo gran confianza por ser estricto con la reglamentación,
que es lo principal de nuestra función, trabajó mucho más horas de las que realmente se
le pagaban”, si Sr., este inepto trabajaba más de lo que se le pagaba, este inepto
trabajaba mucho más de lo que se le pagaba.
Desde el año 1999 que la escuela tenía 40 alumnos, que entramos los dos, él como
encargado del Anexo, y yo como Director, llegando a tener una escuela con 200
alumnos, con cursos básicos, con ciclo básico, bachillerato, con gran preferencia de la
población de la zona de influencia, no solo de Aceguá, y doy fe de eso, porque yo fui
profesor en el Liceo de Noblía y los alumnos habían dejado de asistir muchos al Liceo
de Noblía, para asistir a la UTU de Aceguá”; este es el profesor inepto.
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Acá tenemos informes de Inspección y de Dirección, todos los informes tienen el mismo
puntaje, 100, en la Educación el puntaje 100 es el tope, es excelente; era inepto este
profesor, pero lo calificaban de excelente en todos sus informes.
Sanciones disciplinarias; no posee; otro informe, sanciones disciplinarias, no registra,
no posee, no registra; treinta años sin registrar ni poseer sanciones disciplinarias; se ve
que esto se tuvo en cuenta Sr. Pdte., en el momento de destituir a este funcionario.
Asiduidad: excelente, cumple mucho más de las asignadas a la función; esto es lo que
dice el informe de Inspección.
Observaciones: durante su administración se habilitan dos aulas taller, se las equipa, se
completa el cercado del predio, construyen veredas, pintura interior y exterior; la
mayoría de ellos con aportes de la Comisión de Fomento mediante beneficios; esfuerzo
del Sr. inepto.
Inquietudes para el mejoramiento del servicio: otro informe más, las ha aportado
siempre, logrando el mejoramiento del servicio de la escuela, levantando la imagen de
la escuela que tenía en el medio, por un muy buen accionar, ha insertado la escuela en el
medio, siendo ésta el centro y la sede de reunión con las autoridades de la comunidad, y
de eventos culturales y deportivos; excelente inserción en el medio social, excelente en
este aspecto.
Excelente, todo sigue así, no voy a cansar a los compañeros, se gestiona y se construyen
dos aulas taller, construcción de veredas, colocación de portón lateral, iluminación,
equipamiento de aula tecnológica, mobiliario, etc., todos los informes son así; una
escuela con 40 alumnos y terminó con 200; es triste, es lamentable, que un excelente
docente, una persona que así se ha desempeñado, no lo digo yo, lo dicen las autoridades
de la UTU, haya sido destituido quizás por razones políticas.
Pero también es preocupante, porque le voy a decir algo Sr. Pdte., todos los ediles acá y
todos aquellos que desempeñamos cargos públicos o empleos públicos, o sea la
docencia, estamos sujetos a que hoy a mañana algún señor molesto por lo que
presentamos en Sala, algún señor molesto y amigo de alguien o integrante de un partido
político que gobierne, puede ser que seamos destituidos, sí Sr, por represalia como se ve
acá; simplemente por ejercer las funciones de ediles.
Entonces esto no solo afecta al compañero Magallanes, esto afecta a todo el Cuerpo de
ediles, porque hoy o mañana nos puede pasar a cualquiera de nosotros acá, que de un
principio hemos dicho que debemos defender el fuero de los ediles, debemos defender
el trabajo de los ediles; entonces deberíamos, esta Junta debería indudablemente que
tomar cartas en el esto.
Y agradeciendo y viendo que se me ha ido el tiempo, pediría que esta Junta tome cartas
en eso, sí Sr. Pdte., pero no solo en el tema Magallanes, en el tema de lo que puede
llegar a suceder con cualquier edil en el futuro, si molestamos a algún señor, y sobre
todo a gente que comparte esta Sala acá, que sabe porque en su vida durante la
dictadura, fueron perseguidos y se les hizo cosas similares, para echarlos; ahora se está
haciendo lo mismo y en democracia, y cuando gobierna su partido, entonces pediría que
toda la Junta tomara cartas en eso.
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También voy a pedir que estas palabras pasen la Comisión de Legislación del Senado
de la República, para que de una vez por todas los Sres. Legisladores se acuerden que
habemos Legisladores Departamentales que estamos totalmente desprotegidos, e
interpretando la Constitución como a ellos les corresponde, digan de una vez por todas,
cuáles son los fueros que tiene un Edil y hasta a donde alcanza.
Voy a pedir también que pasen al CODICEN para que analice ésta situación, y estoy
seguro que van a tener que reconsiderar el tema cuando lean todo el expediente, y en
especial a mi compañero de la Asamblea Técnico Docente, Prof. Néstor Pereira en el
cual reconozco una excelente persona de bien.PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nuestra bancada también tiene algo que decir respecto a la
destitución del Edil Magallanes, que lo va a hacer nuestra compañera y quisiéramos
hacerlo en el día de hoy.
Pero yo me voy a referir a otro tema.
El apellido Palomeque, históricamente, ha estado vinculado a la Educación.
Recordemos a José, cuyo nombre integra el nomenclátor de la ciudad de Melo, luego
que se designara con el mismo, a una calle en el barrio Mendoza.
Palomeque, fue el responsable de un informe sobre la situación de la Educación en el
país, luego de realizar una investigación, en ese sentido, en los tiempos de la Reforma
Vareliana.
Otro Palomeque, más recientemente, docente y diputado, propuso la creación de los
Consejos Asesores Consultivos, en los Centros Educativos, el mismo que, después,
concursó por Direcciones de Formación Docente y accedió a una Dirección de un
Instituto en el Departamento de Canelones.
Palomeque es, ahora, la periodista de “Océano FM “, que se interesa por las situaciones
de algunas escuelas rurales, a raíz de la acción de apoyo, a esas escuelas, de un grupo de
uruguayos radicados en Australia y pretende mostrar una situación de deterioro de los
locales escolares, de desolación, de desamparo de maestros y educandos, que no es tal.
Para su diatriba, Palomeque, utiliza un potente medio de información y educación, la
radio, asociada, hoy, a otros medios electrónicos complementarios, que amplifican su
difusión. A través de ellos, desarrolla una información falaz, tendenciosa y
descontextualizada, que apunta a formar, en el “receptor del mensaje”, una idea
exactamente inversa a la realidad, mostrando el “árbol” que no se ha podido atender,
olvidando el “bosque” de obras que se ha hecho en el país y que, en el Departamento de
Cerro Largo, en 6 años, superan largamente los $U 400.000.000.oo.
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Desconoce los procesos administrativos, que son lentos, pero constituyen las garantías,
que los funcionarios deben respetar y a los que deben ajustar sus actos y sus conductas,
cada vez que requieren algo, formalmente.
Desconoce una estructura burocrática, que no se inventó ahora, que existe desde el
origen del país y que es intrínseca al sistema capitalista, el que se ha adoptado como
forma de organización de la sociedad, desde la fundación misma de la República.
En más de 2.000 escuelas, en el país, seguramente, siempre existirán algunas con
carencias.
Lo importante, es que hoy tenemos un Sistema Educativo que da respuestas a las
demandas y se las atiende y los recursos disponibles son mayores y las demandas
satisfechas, generan más demandas, que hay que canalizarlas por donde corresponde, de
acuerdo a normas y a reglas, para que ello no se transforme en caos.
Para ello existen estas normas, para evitar “la manija”, reiterada y promocionada con
insistencia, como ya ha sucedido y existen ejemplos, como el de la “rampa”, o el de la
Escuela 60 ahora, o el “copamiento”, resultado de una “paranoia” que se intenta instalar
en la sociedad, referida a la seguridad pública, por parte de algunos actores, con claras
intenciones políticas, desestabilizadoras y seudo-terroristas, donde, como en la película
italiana, los “pobres”, “sucios” y “feos”, son “sospechosos”, aunque lo que lleguen a
pedir, sea un pedazo de pan, o un vaso con agua.
Cuando algún periodista actúa de mala fe, difundiendo declaraciones de docentes,
padres o alumnos, que no existieron, o fueron recogidas con malas artes, engaños y
mentiras, o, aún en contra de la voluntad de la persona consultada, el resultado es el
engaño y la mentira, que confunde y tergiversa la realidad.
Peor aún, sucede, cuando algunos individuos, que “tiran la piedra y esconden la mano”,
aduciendo una preocupación que están lejos de sentir, toman como referencia ese tipo
de “noticias” y acusan irresponsablemente y sin fundamentos, a las autoridades de la
Enseñanza.
La Inspectora Departamental de Enseñanza Primaria, es una conocida Maestra, con una
conocida trayectoria, en nuestro medio y miente quien afirme, que ha amenazado a
alguna colega, que haya realizado declaraciones públicas, sobre la situación interna de
la Institución o del Organismo, con la intención de “tapar” alguna realidad no deseada.
Queremos dejar expresamente registrado nuestro respaldo a la Inspectora y la defensa
de su trabajo, que tanto le ha aportado al Magisterio Nacional y que la sabemos
respetuosa de sus colegas y del Sistema que integra, que como todo ser humano, podrá
incurrir en errores, pero jamás actuará de mala fe o con mala intención y sabemos que
su compromiso, es con la gente y especialmente con los niños, buscando, desde la
educación, mejorar sus actuales condiciones de vida y que, esa Educación, conduzca,
como decía Martha Demarchi, “…a la igualación social, una educación para todos, sin
diferencias de clase, de credos, de posición económica, una educación nacional que
reivindique el derecho de las masas populares a participar en la vida social y política del
país…”
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Sr. Pdte., yo quiero que estas palabras pasen al Consejo de Educación Inicial y Primaria,
a la Asociación de Maestros de Cerro Largo, a la Federación Uruguaya del Magisterio y
a la Inspección de Escuelas de Cerro Largo.PDTE: Se dará trámite.No fue aludido Sr. Edil.EDIL SARAVIA: Quien presentó en la Media Hora Previa este tema acá, fui yo
INTERRUPCION
PDTE: Perdón, se refirió a la periodista.EDIL SARAVIA: Voy a solicitar una aclaración, porque si no estaríamos violando el
Art. 24 y este tema Ud. debería pasarlo al Orden del Día, porque daría lugar a discusión.
Cuando el Sr. Edil habla de terrorista y habla de gente que tira la piedra y esconde la
mano, y utiliza a estos periodistas para causar conmoción, etc., etc., me gustaría que se
me aclarara si se me dirigió a mí persona; quien hizo esa presentación, que dije acá en
Sala, que conozco personalmente a la Sra. Inspectora Departamental, pero que también
escuché personalmente, las declaraciones de los padres y de los niños y de las maestras
en la radio “Océano FM”, por lo tanto acá no se inventó nada, y todos sabemos la
situación en que están las escuelas, muchas de las escuelas están en la misma situación.
Entonces también escuchábamos Sr. Pdte., entonces me gustaría que se me aclarara si el
Sr. Edil se refirió a mi persona o si se refirió también al compañero Edil Gamarra
cuando habló del tema de la rampa de la Escuela 130, si no fuera así, está bien, no
estaríamos en el Art. 24, si no le estaría exigiendo que lo pasara al Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo no solicité la palabra.PDTE: El Sr. Edil le solicitó una aclaración.EDIL SILVERA: No pienso dársela Sr. Pdte., mis palabras están escritas y se las he
presentado por escrito.EDIL SARAVIA: El Sr. Edil está violando el Art. 24, coda que Ud. lo permitió, este
tema debe pasar al Orden del Día, y así lo debería de cumplir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para decirle que usando la misma subjetividad que utiliza el Edil
Saravia, podría decir que, hizo unas cuantas alusiones a unos cuantos ediles que
estábamos en Sala, en su intervención anterior y nadie le ha pedido cuentas del asunto.PDTE: Vamos a aclarar; tenemos un tema que es planteamiento del Edil Silvera y que
el Edil Saravia propone que lo pasen al Orden del Día.-
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Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Pdte., Ud. tiene la potestad de pasarlo o no al Orden del Día, es
Ud. el que interpreta en este caso, el Reglamento Interno de la Corporación.-.
PDTE: Entonces pasamos los dos temas al Orden del Día; o sea, pasamos el tema del
Prof. Magallanes planteado por el Edil Saravia y este otro tema.
EDIL SILVERA: No lo pedimos nosotros.PDTE: Ud. me dice que tengo las potestades y después me dice que no lo pidió.
Yo dispongo eso, yo estoy disponiendo eso.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: No creo que este planteamiento falte al Art. 25 del
Reglamento Interno de la Junta Departamental, porque básicamente tratará más bien
temas que tienen que ver con la ética y no con la política partidaria.
En esta Junta y sobre todo en la Media Hora Previa, oímos toda clase de planteos. La
mayoría expresando la función del Edil de legislar y controlar el gobierno departamental
(Art. 273 de la Constitución de la República). Algunos son catarsis de los avatares de la
semana. Otros, casi sin falta una vez sí y otra también, son planteos para el Parlamento
Nacional, no Departamental, con ingredientes salpimentados y cuando no hay sal y
pimienta, arsenicados.
Igual da.
En las décadas del 30 y 40, ejerció en Alemania de ministro de propaganda del Tercer
Reich, un oscuro personaje llamado Joseph Goebbels, que pasó a la historia también por
su famosa frase: “una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una
verdad”. Y yo agrego: ¿qué pasa con las medias verdades o las medias mentiras que
se siembran al voleo, todavía no descubrí para cosechar qué…!!!
A veces, por suerte, se abren los nubarrones y surgen, aquí y allá, lucecitas de distintos
colores y tamaños, con las cosas positivas que tenemos en Cerro Largo. Y no son pocas.
Y dentro de las buenas me sumo a ellas, destacando lo sucedido la semana pasada con la
entrega de la Estancia “La Cimarrona” a dos grupos de colonos de la zona. Y el padre
de esa criatura, es un hijo de Cerro Largo, que fuera Edil de esta Junta durante muchos
años, hoy Diputado de nuestro departamento y en la pasada administración,
representando a la educación universitaria, miembro del Directorio del Instituto
Nacional de Colonización. Me refiero al Ing. Yerú Pardiñas.
La historia nos dirá, si para este pequeño país la explotación de la tierra bajo la
modalidad de Colonos, no es la que más reconcilia a la tierra con el hombre y al hombre
con la tierra. Por eso este reconocimiento que hago extensivo al Directorio anterior de
Colonización y al ex Edil del Partido Nacional, Ing. Enrique Domínguez, Jefe de la
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Regional Cerro Largo, que junto con Yerú fueron los primeros en ver la posibilidad de
que “La Cimarrona” fuera colonizada con la gente de la propia zona.
Pido que estas palabras, no vayan a ninguna parte, me basta con que sean escuchadas
por mis colegas Ediles.
PDTE: Muy bien Sra. Edil.
Pasada la Media Hora, se quedan anotados los Ediles: Gilgorri, Olano, Cardani, Muniz,
Spera y Díaz, para la próxima sesión.Damos comienzo a los Asuntos Entrados.-.
ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 391/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a inquietud del
Sr. Edil Ubilla sobre el Coro Departamental.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 3585/11 del Tribunal de Cuentas ratificando observaciones a gastos de la
Intendencia por un monto de 2:759.442.00 pesos, por incumpliendo del Art. 15 del
TOCAF.PDTE: Pasa a Hacienda.Nota de la Asociación de Profesores de Física del Uruguay, solicitando colaboración
para su XXI, Encuentro Nacional.PDTE: Pasa a Asuntos Internos.Of. Nº 434/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a planteamiento
de la Sra. Edila Ana Andrea Caballero, sobre recolección de residuos en Plácido Rosas.PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 436/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a
planteamiento de la Sra. Edila Ana Andrea Caballero, sobre carencias en paradas de
ómnibus.PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 437/11 de la Intendencia Departamental por el cual el Sr. Intendente comparte
la opinión de la Junta; de incluir en el Nomenclátor de Cerro de las Cuentas, el nombre
de María Defina Torres.PDTE: Pasa a la Comisión de Cultura.Nota de la Comisión Censal de Cerro Largo, solicitando colaboración del vehículo de
la Junta para cursos de capacitaciones.-
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PDTE: Pasa a Asuntos Internos.Of. Nº 438/11 de la Intendencia Departamental adjuntando respuesta a planteamiento
del Sr. Edil Hugo Saravia, sobre juegos infantiles en espacios publico de Fraile Muerto.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Nota 189 del Directorio de AFE; solicitando ser recibidos en el marco del día
Internacional de Concientización de la Seguridad en los pasos a nivel.PDTE: Pasa a Asuntos Internos.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Que se lea, como no dice fecha de realización.Por Secretaria: El Fax lleva la firma del Presidente Alejando Orellano, Presidente del
Directorio de AFE; y dice:
Cúmpleme en vuestro conocimiento que el día 9 de junio ha sido instituido por la Unión
Internacional de Ferrocarriles como día “Internacional de Concientización de la
Seguridad en los pasos a nivel, con tal motivo se está articulando una campaña de
divulgación de manera especial, en la semana que va del 6 al 10 de junio, que cuenta
con la participación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Unidad de
Seguridad Vial”, en tal sentido el Directorio de AFE; se vería muy complacido en ser
recibido en régimen de Comisión General, por el Plenario del Cuerpo que Ud. preside a
fin de tratar este tema tan sensible para las comunidades por cuyo territorio transita el
ferrocarril, como también para nuestra empresa.Aguardando vuestra respuesta sobre el particular, con indicación de día y hora en que
tal reunión pudiera concretarse.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: De todas maneras aún que no se especifica
INTERRUPCIÓN
PDTE: Esta semana.EDIL SILVERA: Si la fecha tiene que ser en esa semana, yo pediría que pase al Orden
del Día, y que se ubique en el último punto.PDTE: Muy bien, se pasa al Orden del día, entonces.Fax de DINAMA; con certificado de clasificación de proyecto y evaluación de impacto
ambiental de nueva Imperial S. A..PDTE: Pasa a Medio Ambiente.-
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Of. Nº 3895 del Tribunal de Cuentas de la República, no formulando observaciones
a resolución de la Junta Departamental, respecto a reintegro de gastos de los Sres.
Ediles.PDTE: Pasa a Hacienda.Nota del Sr. Luis García Mazaro presentada a la Junta Departamental, por el cual
establece:
Por Secretaria: En reunión ordinaria realizada el día 28 de abril del corriente, la
Comisión Departamental Nacionalista de Cerro Largo, resolvió homenajear al Dr. Luis
Alberto De Herrera, le proyecto de realización del mencionado homenaje consiste en la
colocación de un Busto y una Placa.Se ha considerado la colocación del mismo en la intersección de calles Luis Alberto De
Herrera y Florencio Sánchez de la ciudad de Melo; frente a estación de AFE; el
mencionado homenaje se llevará a cabo el día 22 de julio aniversario del nacimiento del
Dr. Herrera.Por lo expuesto, solicitamos se remita la presente a la Comisión que corresponda, a los
efectos de la reconsideración de la ubicación del Monumento y/ a la autorización
pertinente.PDTE: Pasa a Comisión de Cultura.Invitación de la Intendencia Departamental, a través de su Dirección de Medio
Ambiente a las actividades que se desarrollaran el día 6 de junio, a las 14.30 horas en el
Paseo de la India.Donde se destacará la relevancia del Lema de ese día, Día Mundial del Medio
Ambiente, Bosques, la Naturaleza, a su servicio.PDTE: Se toma conocimiento.Nota de la Juventud Socialista, que lleva la firma del Secretario del Programa, el
Secretario de Organización, que establece:
Nos dirigimos a Ud. para solicitar la Sala de Sesiones, con el fin de brindar a través de
nuestra Organización una conferencia interactiva abierta a todo público, con el Diputado
Julio Bango, sobre la baja de edad de imputabilidad para menores infractores, la misma
está prevista para el día sábado 11 de junio, a la hora 19.00.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar se considere como grave y urgente, para que no
quede sobre la fecha.PDTE: Votamos entonces, considerarlo grave y urgente.-
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RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Solicito que se anexe a los Asuntos Entrados, el Of. Nº 109/11, el
proyecto de Decreto para la exoneración de la Patente de los Rodados y estacionamiento
de los vehículos OK, matriculados en los departamentos que funcionen con sistema
hibrido y eléctrico, que pase el último punto del Orden del Día.PDTE: O sea estamos tratando el tema del, préstamos que solicita la Juventud
Socialista.EDIL GIGENA: Ah pensé que había terminado los Asuntos Entrados.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Simplemente creo que esto, no amerita mucha fundamentación,
simplemente proponemos que se conteste afirmativamente, otorgando la Sala para ese
día a los peticionantes.PDTE: Está a consideración entonces, el préstamo de la Sala.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.Se cumple con los extremos previstos en el Reglamento Interno de la Corporación, para
conceder la Sala de Sesiones.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como se trata de un día sábado, nosotros vamos a proponer que la
Presidencia, instrumente las medidas necesarias a los efectos de que esté abierta y esté
en condiciones la Sala.PDTE: Se considerará, su pedido.Está la solicitud del Edil Gigena, incluir el tratamiento del Decreto cuál?
EDIL GIGENA: El Decreto109/11.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo veo alguna dificultad en esta propuesta del Edil Gigena, dado que
en primer lugar, este es un tema que se está considerando en una comisión de la Junta
Departamental, y no tengo claro si esta es una forma reglamentaria de introducir un
tema en la discusión, y además para decidir sobre el mismo, en el día de hoy, quisiera
saber si esto se puede hacer, de lo contrario yo diría que nosotros estuvimos
conversando con el Edil Gigena, y podemos llegar a entender la perentoriedad del
tratamiento, pero creemos que hoy no es fácil.-
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Yo quiero aprovechar para decir, que nuestra Bancada ha estado analizando el tema en
la comisión, los Ediles que nos representan allí en esa comisión, han estado analizando
y le podemos dar la seguridad al Edil Gigena, y por su intermedio al Sr. Intendente de
que la voluntad es de aprobar este Decreto.Si él quiere presentarlo en una instancia próxima que se va a desarrollar, no recuerdo
exactamente cuál es, pero la idea creo que es esa, la de presentar este proyecto ya como
Decreto de la Intendencia de Cerro Largo; que lo haga en la confianza de que nosotros
con algunas modificaciones que hemos estado planteando en la comisión, seguramente
lo vamos aprobar, estoy adelantando la opinión de mi Bancada, con la cual todavía no
hemos conversado en profundidad, pero arriesgo de todas maneras esta opinión al
respecto.Por lo tanto digo, yo creo que de todas maneras el Intendente puede presentar este
Proyecto en la instancia que pretende presentarlo, como un proyecto que seguramente
será aprobado en esta Junta.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: La Bancada de Ediles Colorada, entiende que lo expresado por el
Edil Ademar Silvera es de total y absoluto respeto, y que luego del trabajo que realizó la
comisión esa confianza, y esa buena fe que expresa aquí el Frente Amplio a través de su
Coordinador, es totalmente respetable, también creemos en que, y lo hemos trabajado
así y lo hemos conversado así, de que lo vamos a apoyar, pero entendemos y
agradecemos esta noche la expresiones del Frente Amplio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Evidentemente, nosotros en comisión estamos bastante adelantados
en el tema, aquí como hubo un pedido expreso, tratamos de ver si lo podíamos sacar
para hoy, pero no habría ningún tipo de problema Sr. Edil; en dejarlo a este tema y
volverlo a tratar en la comisión y lo votaríamos el viernes que viene, si no hay problema
lo dejamos, nosotros ya lo tememos bastante resuelto al tema.PDTE: Sigue en comisión, entonces.Damos comienzo al Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO: 30/05/11
Con la presencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Walkiria Olano, Gustavo Spera, Luis
Andrade, Telvio Pinheiro y la presencia de Carina Gilgorri, se reúne la misma y elabora
el siguiente:
Esta Comisión resuelve solicitar al Plenario, que de la Junta Departamental se remita
nota al Cónsul de Uruguay Sr. Daniel Julio Botta Luquin y al Vice-Cónsul de Brasil Sr.
Sergio Antonio Ribeiro Dos Santos, solicitando la siguiente información:
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A) En qué fecha se constituyó el Comité Bi-Nacional de Aceguá.
B) Quienes lo integran.
C) La Comisión de Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género de esta
Junta, que siempre participó de todas las actividades relativas a Políticas de Frontera,
tiene especial interés en seguir participando de las mismas, desearíamos ser notificados
de ser posible.
D) El día 30 de mayo a las 10.00 horas hubo una invitación realizada
por
estas autoridades, solicitamos de ser posible, nos envíen una síntesis de los temas
tratados..
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo quiero aprovechar leyendo este informe de la Comisión de
Políticas Sociales, Familia y Equidad de Género, e informar sobre este tema, que esto es
un tema, de Política del Gobierno Nacional, a trasvés de la Cancillería, el Ministerio de
Relaciones Exteriores, existen tres Comité de trabajo, con tres estructuras
institucionales, que funcionan en la Política Internacional, principalmente el caso
nuestro con Brasil, uno es el Comité de Intendentes y Prefeitos, otro es el Comité de
Cónsules y el otro son las Comisiones con el Brasil está la Laguna Merín y la del
Cuarein, y en la última reunión que se hizo conjunta con el Canciller, allí el Gobierno
Nacional propuso la creación de un Comité permanente en puntos focales de frontera,
en cada uno de los puntos de frontera, así como en Aceguá, también en Río Branco, en
Artigas, en Rivera, en Bella Unión y en el Chuy.Y un poco eso, de cierta manera responde a estas preguntas, pero lo que quería agregar
es que también se formó un Comité de Río Branco- Yaguarón, y como así fue esta
reunión el día 30 en Aceguá, el día 8 de junio va a ser, no sé si en Río Branco, en
Yaguarón y el encargado de la coordinación es exactamente a la persona quien le
solicita que es el Cónsul de Uruguay Daniel Bota, a lo que quiero es, plantearle al
Plenario no sé si es la creación, no sé si una Comisión Especial, o algo por el estilo,
porque aquí en este Comité Permanente de Punto focales de Fronteras, participa un
referente de cada uno de los Organismos del Estado que se encuentra en el
departamento, un referente del Gobierno Departamental y no me cabe lugar a duda, que
tiene que haber uno ó más referentes del Gobierno Departamental, de la Junta
Departamental.Por lo cual no sé si propongo, que se trate el tema y se cree una Comisión Especial, ó
que este tema pase a todas las Comisiones, porque en este Comité de Punto Focales de
Frontera, se tratan todos los temas, desde Políticas Sociales a Políticas Internacionales,
de Educación, de Medio Ambiente, de Transporte etc., etc., simplemente era ese aporte
y esa propuesta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Nos impulsó a la Comisión de Políticas Sociales hacer este
planteamiento, considerando que desde el 2006, hemos venido participando en todo lo
que son seminarios en Políticas de Frontera, y también era impulsado por Ministerios
como el MIDES; y Relaciones Exteriores.-
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El día 13 de abril, de este año concurrimos a una reunión, que fue convocada como
Política de Frontera, en Aceguá, y allí estuvimos simplemente como participante pasivo,
no tuvimos ninguna intervención, inclusive había una programación de intercambio de
Ediles del departamento con integrantes del Legislativo de Aceguá- Brasil, lo que
prácticamente no se realizó porque ya era muy avanzada la hora y muchos se habían
retirado.En la última citación que vino a la Junta Departamental, la última invitación perdón, que
vino a la Junta Departamental nosotros la pedimos en Políticas Sociales, y estuvimos
mirando y es firmada por los dos Cónsules, pero simplemente no viene dirigida a nadie,
dice “se invita a Ud.”, entonces considerando todas estas cosas, nosotros muy
preocupados por la situación de que se aclare, si el MIDES, es el que ha dado un paso al
costado y ha sido Relaciones Exteriores quien ha tomado esta iniciativa, de llevar
adelante las Políticas de Fronteras, y nosotros pedimos esta información a la autoridad
justamente, que creemos que nos pueda responder, también si vamos a tener cabida en
ese organismo ó no, ó en los organismos, porque ahora según lo que informa el
compañero Edil, también en Río Branco se habría constituido Comité Binacional de
Frontera.Por todas estas cosas es que, esta Comisión creyó conveniente que desde el Plenario de
la Junta, se solicitara esta información para saber en el futuro, si podemos concurrir,
sino es para nosotros, como, cuál es el asunto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Un poco para explicarle al Plenario, de que se trata, nosotros luego
de habernos trasmitido Telvio sus experiencias y su larga experiencia, en estas
cuestiones de trabajo en frontera, es un poco para conocer de qué se trata y después sí
comunicarnos, primero con Relaciones Exteriores que tienen que ser los reyes de
protocolo, y esa es una nota que no iba dirigida a nadie, así nos invitan a los
Legisladores Departamentales, y después cuando nos invitan con un temario no
participamos, y nosotros no le hacemos auditorio a nadie, vamos a trabajar por la
Política de Frontera, de nuestro departamento, sino es a trabajar que Relaciones
Exteriores realice las reuniones, los almuerzos, las fiestita que quiera en la frontera, pero
que no cuente con nuestro trabajo, en buen romance queremos saber de qué nos
respondan qué es lo que se está haciendo en Políticas de Frontera, quién es el
responsable de la misma, a quién nosotros debemos dirigirnos y cómo se dirigen ellos
hacía nosotros, porque no nos pueden mandar una Nota, sin destinatario.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 28; afirmativo.PDTE: Seguimos con el tema planteado por el Sr. Edil Saravia, en el día de hoy, la
destitución del Profesor Magallanes.TEMA PLANTEADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL SR. EDIL
HUGO SARAVIA, sobre destitución del Prof. Waldemar Magallanes
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EDILA CABALLERO:…. Cuando en el fondo de todo esto, está el planteo del Art. 24
del Reglamento Interno de la Junta Departamental, y hoy en especial quería decirle a la
Presidencia de esta Junta Departamental que el Reglamento es para todos, ó no es para
ninguno.Cuando el Edil Nacho Ubilla presentó el tema, de la interpretación del Reglamento de la
Junta; ó la transformación ó lo que sea, para la Comisión de Asuntos Internos, estuve
totalmente de acuerdo con él, porque este Reglamento y voy a usar las palabras que
recién decía Walkiria, la Junta es el reino del protocolo, porque cada vez que el
Presidente me da la palabra yo tengo que decir, no puedo decir “gracias Rafael”, tengo
que decir “gracias Sr. Presidente “; esa es la manera de cumplir el Reglamento, y así con
todos los artículos de la Junta, pienso que puedo hablar con propiedad porque trato de
cumplir con el Reglamento Interno de la Junta.Como estamos en la finalización, no estamos en la Media Hora Previa y se pueden hacer
alusiones personales, quiero hablar con nombre y apellido, hay varios Ediles de todas
las Bancadas que de pronto faltan a algunos de estos artículos del Reglamento, pero hay
un rey entre los Ediles, y es el Edil Hugo Saravia, Hugo Saravia en todas las sesiones de
la Junta Departamental, y lo tengo anotado, no solo traspasa los tres minutos, con
opción a cinco, en que tiene que hacer uso el Edil de la Media Hora Previa, sino que
además hace permanentemente alusiones políticas ó alusiones personales, siempre
consuetudinariamente, es su manera de utilizar la Media Hora Previa, hoy batió todos
los récord Sr. Presidente, porque si bien yo reconozco la seriedad del problema que
encaró, nosotros como Bancada también teníamos algo que decir sobre la destitución
del Profesor Magallanes, y nos quedamos sin hacerlo, porque el Edil Hugo Saravia en
vez de hablar los cinco minutos que con permiso de la Presidencia puede hacerlo,
porque son tres minutos con opción a dos más con permiso de la Mesa, abarcó toda la
Media Hora Previa, entonces el Reglamento para ese Edil no existe, en ninguno de los
dos artículos que nombramos.INTERRUPCIÓN
PDTE: Si me deja intervenir, fue el único Edil que firmó la Media Hora Previa, ó sea
que podía ser el único que podía hacer uso de la palabra, si vamos a aplicar el
Reglamento ninguno de los otros Ediles firmó.EDILA CABALLERO: Nosotros hicimos que firmaran en la Media Hora Previa.PDTE: No.EDILA CABALLERO: Si no se firmó, es porque no nos trajeron en qué firmar, pero
nosotros nos anotamos para la Media Hora Previa Sr. Presidente, si no está firmado por
nosotros
INTERRUPCION
PDTE: No le doy la palabra más, nos ponemos de acuerdo en eso?
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EDILIA CABALLERO: No, nos ponemos de acuerdo, yo primero que nada, no sabía,
he hecho uso de la palabra mil veces en la Media Hora Previa y nunca tuve que firmar
nada, firma la Secretaria
INTERRUPCION
PDTE: Acá dice el 24º, lo empecé a leer y dice: los Ediles deben anotarse bajo su firma
en un registro que al respecto lleva la Secretaria.EDILA CABALLERO: Bueno, la Secretaria nos anota habitualmente y desde hace
mucho tiempo, nunca se nos dijo que teníamos que firmar personalmente, a partir de
este momento comienzo a firmar personalmente sin ningún tipo de problema, pero
quería dejar claro que el Reglamento y digo las palabras de cuando empecé, ó es para
todos o no es para ninguno.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar 10 minutos de cuarto intermedio.PDTE: Está a consideración, 10 minutos de cuarto intermedio.RESULTADO: 26 en 28; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.35 hasta las 20.50 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Gracias Sr. Presidente, espero que los Ediles estén en sus lugares,
quiero decir que en primer lugar, hacer una aclaración respecto al tema que vamos a
tratar, que es la destitución, el asunto considerado por el Edil Saravia; que refiere a la
destitución del Profesor Waldemar Magallanes, que hasta ahora lo único que sabemos
nuestra Bancada, es que la destitución es producto de una decisión del Consejo
Directivo Central, y que el Consejo Directivo Central que está integrado por cinco
miembros, lo integran personas que representan en algún caso a los Sindicatos, y que
fueron electos en Elecciones Nacionales, controladas por la Corte Electoral, con voto
secreto por supuesto, y de acuerdo a un Padrón previamente confeccionado, que hay
integrantes del Partido de Gobierno, por supuesto, cargos políticos, de particular
confianza, y que hay también integrantes de los demás Partidos Políticos que integran ó
que conforman el espectro partidario de nuestro País.Por tanto rechazamos la adjudicación de responsabilidades de la destitución del Profesor
Waldemar Magallanes, exclusivamente al Gobierno o a un Director o a la instigación de
un amigo, de un Director de un Concejo Desconcentrado, la destitución es la destitución
del Concejo integrado por todos los Partidos o por una parte, o la mayor parte de los
Partidos que integran el espectro político de nuestro País, y por tanto a todos
deberíamos pedirles responsabilidades si tenemos dudas.En segundo lugar, queremos decir que hemos traído también a la Sesión de hoy que nos
preocupa el tema de la destitución del Profesor Waldemar Magallanes, porque hemos
tratado de también de conocerlo en todo este tiempo que hemos compartido con él, no
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solamente la actividad política en la Junta Departamental en el período anterior, sino
porque hemos podido conversar con la gente, con sus alumnos, con los padres de sus
alumnos, con los vecinos, con sus colegas, hemos conocido de la actitud del Sindicato
que él no integra, pero que ha tenido también una expresión de solidaridad pública,
prestándole los apoyos que requiera ó necesita, entonces por supuesto que nosotros
queremos expresar nuestra preocupación frente a una medida que no comprendemos,
pero no estamos acusando al representante del Partido Nacional o al amigo del
representante del Partido Nacional, que puede haber votado ó no, porque no sabemos la
destitución del Profesor Waldemar Magallanes.Entonces, en ese sentido nosotros hemos traído una propuesta, hemos firmado como
Bancada una propuesta que en su momento solicitará seguramente para intervenir la
compañera Francia Díaz, la compañera Edil Francia Díaz, y que pensamos darle lectura
en la Media Hora Previa, para que se le de lectura en esta instancia de consideración del
tema planteado por el Edil Saravia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia, por una alusión, que me había pedido
antes del cuarto intermedio.EDIL SARAVIA: Vamos a dejar la alusión, porque fue muy larga, creo que acá hay
dos temas, este tema que estamos tratando la destitución del compañero Edil, debe
apartarse del otro tema que trataremos después, creo que la Edil que me aludió y
agradezco el cetro de rey, podríamos discutir temas reglamentarios mucho tiempo, yo le
podría demostrar que yo he estado dentro del Reglamento la mayor parte de las veces y
quizás si me extendí y pido disculpas a los compañeros en haberme extendido
largamente, uno a veces se apasiona y se extiende, pero no nos olvidemos que hemos
escuchado más de diez ó quince minutos en la Media Hora Previa y a veces en Asuntos
Entrados que no corresponde, lecturas hasta de poesías en esta Sala, entonces bueno, si
me extendí habré de pedir disculpas y agradecer la tolerancia de los compañeros.
Creo que acá habría que hacer dos cosas distintas, tratáramos después el otro tema, pero
yo propondría que en el tema éste, del Profesor Magallanes, en especial yo tengo el
derecho de acuerdo a lo que he visto y he leído, de adjudicar intencionalidades, que no
las he adjudicado, he relatado nada más que he relatado lo que el expediente dice, pero
fuera de eso, me gustaría que las discrepancias y las discusiones y quizás las malas
interpretaciones, porque cuando yo dije que acá había una Bancada de gente que en su
mayoría ó en gran parte de ellas, habían sido perseguido durante la dictadura, creo que
no estoy faltando a la verdad, y cuando dije que esa gente debería entender muy bien lo
que siente Magallanes, porque si uno ve el expediente, lo lee va a entender lo que estoy
diciendo, me gustaría que esta Junta Departamental pudiera en conjunto de las
Bancadas, hacer una declaración de apoyo al compañero Edil, una declaración de apoyo
al compañero Edil, sobre todo alguien que yo vi destruido, destrozado, en su parte
emocional y que me gustaría que le diéramos el apoyo que se merece un compañero.También sería mi propuesta que representante de las tres Bancadas, se pudieran reunir
en un corto cuarto intermedio, para poder redactar una declaración de apoyo, si se puede
llegar a eso, porque yo creo que este compañero no merece, no merece, que estemos
discutiendo temas políticos, cuando en este momento él está sufriendo una situación de
injusticia y de persecución de la cual sigo estando convencido, aunque se me diga que
no, y se me trate hasta violador del Reglamento Sr. Presidente, entonces me gustaría
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pedir eso, y además les voy a aclarar que no voy a participar si se llega al acuerdo de
hacerlo, no voy a participar en la redacción para facilitar el diálogo entre quienes estén
haciendo la declaración.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Bueno ya que no fue posible hacerlo en la Media Hora Previa, le
agradezco Sr. Presidente.
El día 02/06/2011, recibimos la información de que había sido destituido de su cargo en
la Escuela Técnica de Melo (U.T.U.), el Profesor Waldemar Magallanes.
El Profesor Magallanes, es de acá, del Departamento, se formó como carpintero, en la
Escuela Técnica de Fraile Muerto, es, como se define este terruño, un hombre de bien.
Un hombre con familia constituida, un trabajador, que se ha ido forjando un lugar en la
sociedad de Melo y en Cerro Largo, con esfuerzo, en base a sus capacidades y a la
participación social y política.
Por lo tanto, no le es difícil obtener referencias del Profesor Magallanes, a todo aquel
que le interese tenerlas.
Si preguntamos en Aceguá, en Fraile Muerto, en Melo, a sus colegas, a sus alumnos, a
los padres de sus alumnos y a los ciudadanos que no tienen vínculos profesionales con
él, coincidirán en decirnos de sus características, que lo señalan como una persona de
bien.
Por eso nos extrañó, sobremanera, esta decisión de ANEP, destituyendo al profesor.
Si bien tenemos alguna información, superficial, acerca de los motivos, de la resolución
final del Organismo, que refiere a los procedimientos realizados con respecto a una
prueba de evaluación y que ello, ameritó una investigación administrativa y sumario,
con retención de haberes y separación de sus funciones, nos faltan elementos para poder
definir una opinión, acerca de la justicia, o no, de la medida adoptada por el Consejo.
Hemos constatado, en estas horas, a partir del conocimiento público de la noticia, que
muchas personas, incluso el sindicato que nuclea a los trabajadores de U.T.U., es decir
A.F.U.T.U., han expresado su apoyo o su respaldo, al Docente.
El Profesor Magallanes, también integró este Cuerpo y lo presidió en el último año de la
gestión anterior.
Como se podrá suponer, nuestras diferentes definiciones políticas, ya que él
representaba al Partido Nacional en la Junta, nos llevaron a estar en posiciones muy
disímiles, encontradas a veces, opuestas y en algunas oportunidades, tal vez las menos,
coincidentes.
Lo cierto es que, en la coincidencia o en la discrepancia, trabajamos juntos y apreciamos
su entrega al trabajo y su dedicación a la tarea. Reconocemos su esfuerzo y su
humildad, en muchas oportunidades, para aceptar errores y equivocaciones.
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Creemos que Magallanes es un buen técnico en su materia: la carpintería.
Hemos constatado su preocupación por sus alumnos y reconocemos que si ha accedido
a cargos de mayor responsabilidad, en su carrera docente, ha sido por méritos propios,
superando dificultades que, en su caso, deben haberse multiplicado por no provenir del
ámbito académico, sino, del de los oficios
En el corto lapso, que comprende la gestión del actual Gobierno Departamental, hemos
tenido que considerar más de una solicitud de venia, de destitución de funcionarios de la
Intendencia y sabemos cuán difícil es tomar esa decisión y la trascendencia que ello
tiene, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social y su impacto en todos esos
ámbitos y en la Institucionalidad, comenzando por la Institución a la que pertenece el
trabajador.
Y las venias, en esos casos, han sido por ineptitud, igual que en el caso del Profesor
Magallanes.
La Constitución, las leyes y las reglamentaciones, prevén, únicamente, tres causales
para la destitución: ineptitud, omisión y delito.
En todos los casos, hay que probar que existieron y hemos constatado que no es muy
fácil hacerlo, aún cuando haya existido, ineptitud, omisión o delito.
En el caso de la docencia, como es este caso, si nos remitimos al Estatuto del
Funcionario, podemos conocer el largo y engorroso proceso que requiere probar la
ineptitud, es por ello que nos sorprende aún más, esta destitución, por esta causal, de un
Profesor que, sabemos que tiene buenas calificaciones, que recientemente concursó por
cargos de dirección, obteniendo resultados satisfactorios.
Es por ello, Sr. Presidente, que queremos manifestar nuestra sorpresa por el hecho y
nuestra preocupación por conocer los hechos que ameritaron la toma de tal decisión.
Y es esta inquietud la que queremos trasladar al Consejo de la Universidad del Trabajo
del Uruguay, solicitando, si tienen a bien concederlos, todos los antecedentes de este
caso.
Igual inquietud queremos trasladar al CODICEN, solicitando la autorización
correspondiente para poder contar con esos antecedentes.
También queremos pedirle Sr. Presidente que estas palabras pasen al CODICEN; al
Consejo de UTU; y la Dirección de la Escuela Técnica, a AFUTU, y al Profesor
Magallanes.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Gilgorri.EDILA GILGORRI: Yo voy a habar en el carácter de estudiante de UTU; cuando el
Profesor Magallanes ejercía como Sub- Director y voy a contar brevemente la
experiencia, cuando nos surgía una problemática a los alumnos queríamos acercarnos a
alguien por cualquier motivo y en vez de acudir al Director, muchas veces acudíamos a
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él, porque tenía una respuesta, ó sea sentíamos que la problemática iba a ser
solucionada y siempre nos brindó su apoyo tanto si necesitábamos materiales o lo que
sea, incluso los Docentes se sentían más allegados a él que al propio Director.Por eso la verdad me extraña muchísimo esta resolución, y la verdad me gustaría
también obtener más información porque, por lo poco que he escuchado fueron varios
Entes conformados por un conjunto de personas que estudiaron el tema, o sea cada Ente
estaba conformado por gente de distintos Partidos, así que me gustaría obtener más
información sobre el tema, dar a conocer que tanto estudiantes como Gremios como
todos apoyan a Magallanes, y la gestión que hizo en UTU; a nuestro entender de los
alumnos fue buena, porque nos sentimos plenamente satisfechos con la respuesta que
nos daba a los alumnos.PDTE: Hay una propuesta del Edil Saravia que no sé si la consideramos, tiene la
palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Sr. Presidente si hubiera voluntad de las distintas Bancadas de
reunirse para hacer una declaración de apoyo, mantendría la propuesta de pasar a un
cuarto intermedio y que delegados de cada Bancada logre un consenso de esta
declaración y sino la dejaremos por ahí no más.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo no entiendo muy bien la propuesta del Edil Saravia cuando dice;
redactar una propuesta de apoyo al Prof. Waldemar Magallanes.
Quiero entender que el apoyo, es un apoyo que parte de un supuesto y es que nosotros
no conocemos tal vez como pueden conocer otros actores, todos los elementos que han
determinado estas medidas del CODICEN.
Nosotros podemos apoyarlo al Edil Magallanes, como persona, como una persona que
ha formado parte y acá ha dado un ejemplo de su participación en la Junta, tal vez
podamos coincidir con los apoyos brindados, en cuanto a las resoluciones que ha
adoptado el Sindicato de AFUTU, pero no podemos plantear un apoyo genérico porque
indudablemente que acá se ha dilucidado un tema que ha tenido aristas que nosotros aun
no conocemos.
Es por eso que, creemos que estamos dispuestos a conversar sobre una declaración, pero
vamos a definir los temas, previamente no vamos a decir que es una declaración de
apoyo, vamos a conversar acerca de cómo podemos brindarle el apoyo,
fundamentalmente, anímico y si necesita algún otro tipo de apoyo que le permita salir
de este momento difícil, estamos dispuestos a hacerlo, pero no es un apoyo irrestricto
hasta que no tengamos todos los elementos de juicio en nuestro poder.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: En cierta forma fui aludido por el Edil Saravia, ya que fui uno de esos
destituidos, lo que no considero oportuno y válido, se ajusta a la verdad, que
comparemos una situación y otra.
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Aquí según lo expresó el mismo edil, lleva cinco años esto en proceso, yo fui destituido
de hecho, sin notificación ninguna, ni siquiera esos quince días que trabajé me los
pagaron nunca, un 15 fui detenido y este medio mes no se lo pagaron a mi compañera.
No intencionalidad política como él expresó, un justo proceso es una garantía sin duda
alguna, conociendo al Prof. Magallanes y conociendo al compañero Magallanes,
coincidimos plenamente con esa carta que leyó la compañera Díaz y también con lo
expresado por Carina Gilgorri; lo conocemos y sabemos de su persona de bien y nos
solidarizamos con ella en todo aquello que lo conocemos, no podemos emitir juicio en
lo que no conocemos, y esté seguro compañero Saravia como cualquier edil, que no
aceptaremos ninguna injusticia, si es probable también que estos organismos se hayan
equivocados, es por eso es que queremos saber la verdad, como tantas otras verdades
que están ocultas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: No está demás reiterar una y otra vez, que en ese proceso de
Waldemar Magallanes, más allá de haber sido un compañero de esta casa y un edil igual
que todos nosotros, es una persona de bien, padre de familia, un hombre de nuestra
sociedad y un docente que acabamos de escuchar alumnos, ejemplo hasta como padre,
que los alumnos recurrían a él, y eso demuestra su capacidad y su aptitud, contrario a lo
que dice el expediente, como docente y como Director de la institución al cual estaba al
frente.
La solidaridad como compañero, como amigo, como correligionario y como un melense
más, en el momento que sin lugar a dudas, sabemos que está pasando él y su familia,
porque esto no lo afecta a él sino también a su entorno social y familiar, y lo que quiero
aclarar es que la propuesta, no es del edil Hugo Saravia sino que es de la bancada del
Partido Nacional que obviamente el Edil Saravia la integra, de elaborar en forma
conjunta, una declaración de la Junta Departamental en respaldo al Prof. Waldemar
Magallanes, y es por eso que pido un cuarto intermedio de 10 minutos, para que
aquellos coordinadores de las bancadas que quieran conjuntamente con nosotros, hacer
dicha redacción la hagan, y quienes no, no.
PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio solicitado.EDILA OLANO: Hay gente anotada.PDTE: Estamos votando.RESULTADO: Unanimidad de 27; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Yo creo que todos acá tenemos el mismo ánimo y el mismo espíritu
en cuanto a quién es la persona del Maestro Prof. Magallanes; yo no tengo el gusto de
conocerlo en profundidad, pero sí conozco sus referencias y a lista parte de su
experiencia.
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Yo creo que nosotros podemos aunar, es decir, las referencias de persona de bien, que
deben ser las cosas más importantes que nosotros tenemos en la vida, las cosas más
importantes que tenemos en la vida es, dejar y tener con nuestros compañeros, con
nuestros ciudadanos, con nuestros amigos, con nuestros alumnos, es ser una persona de
bien, con el respeto del debido proceso, que es lo consagra el Art. 66 de la Constitución;
nuestra máxima norma, que la han olvidado en este país en varias oportunidades, todos
los partidos políticos.
Entonces a mi no me gusta las persecuciones ni de derecha ni de izquierda, y menos de
la enseñanza, porque las he sufrido en mi familia, por cómo se pensaba años A, las
personas que tenían 14 años en el año 70, después en la enseñanza siendo las más
capaces no podían progresar en sus carreras, como docentes, y luego con la izquierda
tampoco podían progresar porque se tomaban otras condiciones y había gente que
estaba en el gremio, que actuaban, no como actúan hoy, cuando hace una semana atrás
se cambió el sistema para dar licencia por una reunión de coordinadores acá en este
departamento, de 5 días como dice el Estatuto, a 3 días de licencia para los docentes que
van a concursar.
Acá pasa mucha cosa, pero en esta noche lo importante, es el respaldo que le estamos
dando a una persona que la está pasando muy mal, y que es una persona de bien, y que
eso es lo más importante; yo no me voy a poner a medir que dolor pesa más, que
persecución pesa más o que lágrima pesa más, porque el dolor pertenece al alma,
pertenece a lo moral y no tiene medida, acá ha sufrido gente del Partido Nacional, gente
del Frente Amplio y gente del Partido Colorado; nadie ha sufrido más o menos cuando
se le vulnera el derecho máximo, en este caso, es el de derecho al debido proceso, y que
no intervenga nada más en ese expediente que la verdad y que la Ley y que el respeto al
debido proceso.
Entonces yo creo que acá esta noche, más allá de las prendas que nos duela a cada uno,
lo que tenemos que ver más allá y velar por, que nos una esta noche una declaración en
la cual nosotros incorporemos a la misma, el sentir de la persona de bien y exhortemos a
todo este país, el respeto al debido proceso como hemos defendido el respeto del debió
proceso frente al Ejecutivo Departamental, y creo que es eso lo que nosotros debemos
defender acá.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Quizás hubiera aludido indirectamente al compañero Edil y la Edila
Olano creo que ya adelantó mi pensamiento; yo creo que las persecuciones y los dolores
les duele más siempre a quien los siente, verdad?, entonces no podemos comparar
situaciones comparables, y no voy a responder absolutamente nada al compañero Spera,
porque yo creo que esta noche debemos buscar una salida consensuada en apoyo al Edil
Magallanes; por lo cual no voy a hablar, no voy a responder, tengo mucho para
responder, pero creo que no es el momento, porque estamos tratando otra cosa de
mucho más grado de sensibilidad.
Entonces quizás en el futuro podamos comparar y podamos responder, pero hoy no es el
momento, en bien del diálogo, no voy a responder.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Pinheiro.-
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EDIL PINHEIRO: Quería simplemente hacer algunas aclaraciones también, contar un
poquito de lo que también a nosotros nos pasó allá por los años 70, muy jóvenes
maestros, nosotros a pesar de no haber estado preso, en aquel momento nos tocó la
destitución para el asombro, no solo uno, fueron dos con una sola diferencia de tres
meses.
Cuando me llegó la segunda demisión, dije, yo ya estoy destituido desde marzo; lo que
pasa que la primera fue una notificación y la segunda vez me notificaron que
comenzaba un sumario, y bueno, cuando llegó el 28 de diciembre me llegó la segunda
destitución.
Pero lo que quería decirles es que es muy difícil realmente, yo recuerdo aquella
experiencia, es como se hubiera abierto el piso, que hubiera quedado un vacío enorme,
con familia, recién iniciada la actividad docente sentirse en la calle, además la
destitución significaba en aquel momento, no tenía la perspectiva de que pasado los
años iba a volver a la enseñanza, parecía una cosa imposible, y bueno, caminar hacia
otro lado.
Pero también como decían, todas las calificaciones, el año anterior habíamos sido
calificados en Aceguá, con una calificación de 10, que en aquel momento era lo
máximo, y a mí me llegó la destitución por ser un elemento negativo para la formación
cívica y democrática de los educandos.
Así que si sabremos lo que es el dolor de una destitución, y a Magallanes le quiero
expresar también, compartimos largo tiempo de trabajo en Aceguá, en las Comisiones,
tuve la oportunidad primero como Director de la Escuela 74 y luego como vecino, de
apoyar la gestión que él levó adelante, y soy testigo también de lo bien que le hizo a la
institución, en el sentido de que levantó la institución como acá se dijo; comparto
también las opiniones de mis compañeros, porque si esta decisión pasó por dos
Consejos, que son plurales, que son dos Consejos que están integrados por los distintos
partidos e inclusive en el CODICEN, representantes de los sindicatos; yo me atendría
también a pedir más información al respecto; pero en la parte personal y expreso aquí en
esta Sala, todo mi apoyo, al ex edil, al ex Presidente y al compañero Magallanes.PDTE: Pasamos al cuarto intermedio.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.20 a las 22.05 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Voy a leer la propuesta de declaración en nombre de esta Junta
Departamental.Melo 3 de Junio de 2011.
Ante la situación conocida por nuestra sociedad de la destitución del Profesor
Waldemar Magallanes, la Junta Departamental declara:
1- Que el Prof. Magallanes más allá de su formación docente, es reconocida por
nuestra sociedad como una persona de bien, con familia constituida y un
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2-

3-

4-

5-

trabajador ejemplar destacado en todos los ámbitos en que ha participado, tanto
en el área social como en el área política.
Para reconocer éstas condiciones, basta hablar con la gente de Cerro Largo, de
Aceguá, de Fraile Muerto, de Melo, con sus alumnos, con sus colegas docentes,
con los padres de sus alumnos, y todo tipo de personas que han tenido vínculos en
cada una de sus actividades.
Que el mismo ha sido y es integrante de éste cuerpo destacándose en su gestión
como presidente de la Junta Departamental, en el último año de la gestión
anterior, donde entre otras cosas, logró que ésta, cuente con su sede propia en
condiciones dignas y adecuadas a la función de éste cuerpo legislativo.
Asimismo que en las últimas horas y luego de conocerse la destitución del Prof.
Magallanes hemos asistido a las más amplias y diversas manifestaciones de
solidaridad con él y su familia, de parte de alumnos, colegas y el sindicato de
profesores A.F.U.T.U.
Es por todas éstas consideraciones que nos extraña sobremanera ésta decisión de
ANEP, por lo que éste cuerpo manifiesta públicamente su solidaridad personal con
el compañero Edil Prof. Waldemar Magallanes y su familia, y solicita a la
Dirección de ANEP sean resguardados todos los derechos de éste ciudadano con el
mayor celo como lo establece nuestra Constitución.

PDTE: Continuando con la lista de ediles anotados para hacer uso de la palabra; tiene la
palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Está fuera de lugar lo que iba a plantear, porque en ese momento eran
alusiones personales y políticas, no quiero revisar lo que veníamos discutiendo,
relativizando antes de este cuarto intermedio; solamente decir, que estoy totalmente de
acuerdo con la declaración leída y darle mi solidaridad también personal, al compañero
Edil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Waldemar Magallanes es del entorno de mi amistad, basta con eso
para que Uds. consideren en que concepto uno tiene, no solo a él en lo personal que lo
conocemos, sino a su familia.
Para mí la única causal de destitución que yo considero, personal, es muy personal, es la
de la comisión de un delito, debidamente probado por la Justicia, que sería el único
argumento que yo votaría una destitución, por ejemplo, de un funcionario municipal.
Cuando se hacen determinadas consideraciones con respecto al funcionario de la UTU
en este caso, Waldemar Magallanes, por parte no solamente del CODICEN sino por
parte de las autoridades de la UTU, yo considero en forma personal que quien omite son
las autoridades, en mi concepto, quiero aclarar porque no quiero responsabilizar a nadie
de mis palabras; porque si hubiera la consideración de un delito, lo tendrían que haber
denunciado penalmente, que a mi real saber y entender, yo haría en mi calidad de Edil.
Entonces creo que puede haber cometido alguna falta administrativa, que me parece que
la sanción no debería de ser la destitución, pueden haber faltas administrativas, digo, en
esto tenemos de ser claros porque todos los que están en la función pública saben, que
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en determinado momento se puede cometer una falta administrativa, que puede tener
una sanción, pero no el de la destitución.
Por lo tanto creo que las autoridades del CODICEN y de la UTU, para mí, se han
excedido con esta destitución y no la comparto y personalmente, me solidarizo con
Waldemar y también acompaño la posición asumida por la Junta Departamental en ese
sentido; pero quiero recalcar para que quede bien claro, que quienes están omitiendo en
este caso de comprobarse un delito, son las autoridades de la educación.PDTE: Sin más oradores, está a consideración la propuesta planteada.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría: Se rectifica la votación.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Solicitaría que sea nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Gilgorri, Morales, Díaz, Capote,
Correa, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Saravia, Echevarría, Ortiz, Iturralde, Perdomo,
Vanoli, Gamarra, Ruiz, Sartorio, Caballero, Olano, Muniz, Casas, Ubilla y el Sr.
Presidente Formoso.Votó por la negativa el Sr. Edil Arguello.RESULTADO: En 26 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa25, por
la negativa 1; declaración aprobada.PLANTEAMIENTO EFECTUADO EN LA MEDIA HORA PREVIA POR EL Sr.
EDIL ADEMAR SILVERA
Por Secretaría: De acuerdo a los apuntes de la Mesa y de la escasa memoria de su
Secretario, el Sr. Edil Ademar Silvera en la Media Hora Previa se refirió a una difusión
pública periodística a través de un medio de comunicación, respecto a lo que días atrás
el departamento y el país conoció, respecto a obras edilicias en escuelas,
fundamentalmente rurales, del interior del país.
En ese sentido el Sr. Edil Silvera solicita que su intervención sea derivada a la
Asociación de Maestros, a la Inspección de Escuelas y a la Federación Uruguaya de
Magisterio.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Ya pasó un poco de memoria, se había dado por la violación del Art.
24, quizás la compañera Edil nos diga que somos unos violadores, pero es el Art. 24 del
Reglamento por supuesto.
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El Art. 24 establece que tenemos que evitar alguna alusión personal, y yo lo único que
había pedido es que el Edil me aclarara, si existía alguna alusión hacia mi persona,
puesto que yo fui el que presenté esto acá en Sala, después de haber oído la entrevista al
Presidente del Consejo de Enseñanza Primaria Lauit en Océano FM, y donde también la
periodista que en aquel momento hizo la investigación, que estuvo acá, no hablaba de la
generalidad de la escuela, hablaba de las escuelas que había visitado que estaban
realmente ruinosas, compartía alimentación insuficiente, sumamente escasa, y en algún
momento cuando la periodista le dice al Sr. Presidente del Consejo de Enseñanza
Primaria, le dice, sí él conocía que algunas maestras tenían que hacer trasposición, o
sea, que tenían que utilizar el dinero de combustible para alimentar los niños, le dijo,
tenga mucho cuidado con sus palabras, porque está comprometiendo por la trasposición
de fondos, lo cual es cierto y hablaba del TOCAF.
Pero nosotros nos preocupaba porque habían más tonos amenazantes que tonos
preocupados en la solución del tema.
La periodista, recibe la llamada, vamos a hacer todo el raconto, la periodista recibe la
llamada de la Maestra de la Escuela de La Mina, preocupada por haber recibido
amenazas de sanción de la Inspección Departamental.
Posteriormente, y es un tema que lamentablemente creo que no le va a hacer bien a una
docente a la cual en lo personal conozco y aprecio, hubiera preferido no manejar estos
temas de esta manera, pero posteriormente esta Sra. Inspectora Departamental concurre
a un programa radial en una radio nuestra, acá, y cuando ella niega rotundamente haber
confirmado ante la periodista, que es cierto, que iba a sancionar a esa maestra, un
periodista de este programa “Tiempo de Todos” vamos a aclarar, no voy a dar nombre,
un periodista que inclusive estaba en Sala hasta hace poco, le dice, que la periodista de
Océano FM la tiene grabada, entonces está grabada.
Y ahí me preocupación es que cuando el Edil Silvera presentaba en Sala toda esa
situación, y hablaba creo que hasta de terroristas, me hubiera gustado saber si Bin Laden
acá parece que era yo o quizás los periodistas, me gustaría saber esa aclaración, si se
refería a mi persona, porque nuestra obligación y a veces los ediles no entendemos eso y
está en la Ley 9515, nuestra obligación es nuestra obligación de defender los derechos
de los ciudadanos, así lo dice, “velar por la conservación de los derechos individuales de
los habitantes del departamento” y en su Lit B “reclamando ante los poderes públicos, la
observancia de la leyes tutelares de aquellos derechos”, no dice más que eso, reclamar
lo que las leyes nuestras y los convenios del Pacto de San José de Costa Rica tan
utilizado últimamente para justificar cosas, establece la libertad de expresión; no puede
ningún Reglamento de ningún organismo del Estado, sancionar o amenazas con
sancionar para minimizar la libertad de expresión.
Eso fue lo que yo reclamé en Sala, no creo que sea un acto terrorista eso; también
cuando reclamaba la intervención del Intendente Departamental en los temas de
educación, me baso en esta Ley en donde dice: “que es función del Intendente, velar por
la Enseñanza Primaria”, y después dice en el Inc. E, cómo va a velar?, dice:
“reclamando ante el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria el fiel cumplimiento de
las leyes, decretos, reglamentos y programas sobre educación”, eso es una obligación
del Intendente, y alguien me querrá decir que esta Ley de 1935 después ha sido
derogada por más leyes, no Sr.

486

En el año 1935 en la sesión de la Cámara de Diputados cuando se aprueba la Ley, el
Diputado Cussano y el Diputado Espalter le preguntan al Ministro de Instrucción
Pública, cuando ya existía leyes de instrucción pública que establecían la autonomía, le
preguntan si eso no era lesivo a la autonomía, y el propio Ministro dice: “no Sr.,
queremos involucrar a los Gobiernos Departamentales, (en aquel momento Intendencias
Municipales), queremos involucrar al control de la educación”, y menciona que es
necesario ser controlado para que funcione bien, y habla también del alejamiento
muchas veces, del alejamiento de las autoridades departamentales del poder central y
que necesitan un control del pueblo, y habla también, aunque parezca mentira en 1935 y
haya gente que se crea que eso de inventó ahora, habla también de la descentralización;
año 1935, 1º de julio, Cámara de Diputados; el que quiera conseguir el acta lo puede
leerlo, intervención del Ministro de Instrucción Pública ante la Comisión, Diputado
Cussano y Diputado Espalter.
Entonces sería bueno, que cuando nos sentamos acá, leamos para qué estamos sentados
acá; yo nunca pretendí agraviar ni agredir a ninguna Inspectora Departamental, me
puede hacer todos los actos de desagravios que quiera, pero sí me llama la atención
cuando una dirigente gremial, y ahí sí vamos a hacer duros con eso, me llama la
atención cuando una dirigente gremial que ha participado en las luchas gremiales, es y
porque así dice la periodista y sí no que ella actúe penalmente contra la periodista o
civilmente como lo quiera hacer, la periodista dice “la tengo grabada”, me llama la
atención que sea amenazada una docente.
Yo sé de los accionares de los gremios, sé cómo funciona, yo renuncié al gremio mío al
cual milité muchos años, cuando un dirigente gremial del PIT-CNT dijo “que el PITCNT debía luchar por la reelección del Frente Amplio en el gobierno”, y dije: “yo no
voy a permitir estar trabajando en un gremio que se haya transformado en un comité de
base”, y me fui de mi sindicato, cómo no, y lo hice por escrito, eso mismo lo expresé a
las autoridades de la FENAPE por escrito, yo doy la cara.
Entonces cuando acá se nos trata de terrorista, cuando se habla que la prensa agita el
miedo por fines políticos casi espurios, no Sr., acá no se agita el miedo, acá cuando se
habla de delincuencia, existe la delincuencia, porque acá se ha robado y esto de rapiñas
en Melo que hace diez años no existía ese tipo de cosas, qué es culpa de este Gobierno?,
no sé, es culpa de una sociedad que ha cambiado, no buscamos culpables, pero por decir
eso somos terroristas?.
Me hace acordar esto Sr. Pdte., cuando se nos trata casi de terroristas, por decir cosas
que son reales, por sentir lo que la Ley nos obliga a cumplir, porque la Ley nos obliga a
velar por estas cosas, me hace acordar cuando se decía y es bueno leerlo, en un diario
hace muchos años atrás, “tienen que señalar como subversivos a tantos uruguayos que
allí en calle opinaban que el país no puede seguir de negociado en negociado, etc., etc.,
de crisis en crisis, tienen que calificar de subversivos a quienes opinan distinto al
gobierno”, esto es interesante porque fue escrito el 10 de febrero de 1973 en el Diario El
Popular, cuando el Partido Comunista apoyaban los comunicados 4 y 7; esto a veces
uno siente que estamos volviendo al pasado y cuando tenemos más de cien mil jóvenes
en un sistema educativo que los ha expulsado, que no tienen, ni estudian, ni trabajan,
quizás tengamos que mirar hacia adelante entre todos juntos y no ponernos
quisquillosos y tratar de terroristas a quienes dicen que hay escuelas que se están
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cayendo a pedazos y que mil y pocos pesos por mes para alimentar a 9 niños, como así
surgen de estas investigaciones, no dan, no dan Sr. Pdte., y si la Maestra tiene que
cambiar combustible por comida y viola el TOCAF, está alimentando a niños y quizás
mañana sea destituida.
Este es el problema, estamos con un problema en una sección que no está funcionando,
que yo la conozco por dentro, que quizás algún maestro jubilado que hace años que
haya dejado el tema y que no conozca, yo lo conozco de Secundaria, y quizás a los
maestros les diga, Uds. saben más que yo porque están en Primaria y yo no conozco
Primaria, pero en Secundaria Sr. Pdte., año a año se nos hace bajar el nivel, año a año se
nos hace pasar a chiquilines que no saben ni leer ni escribir, llegan al Liceo no saben
leer ni escribir Sr. Pdte., son analfabetos, y así llegan a los Liceos, y saben cómo salen
de los Liceos?, igual, sabe por qué?, porque año a año se nos obliga a pasar alumnos con
materias, que deben materias de 1º, 2º y 3er año, en 6º, y sabe lo que va a pasar?, en la
Facultad están entrando alumnos que deben materias del Liceo, por qué?, porque ante
los organismos internacionales hay que dar números y hay que decir, “hemos mejorado
la educación”, y esto no es de éste Gobierno, eso yo lo vi en la época de Rama, lo viví,
pero en aquella época los dirigente gremiales y mis compañeros docentes que estaban
luchando contra Rama, como yo luché, contra errores de Rama, hoy en día están
convalidando esto.
Entonces a mi me molesta que se le mande callar la boca a una maestra que dice que la
escuela se le cae a pedazos, y sí por eso el Sr. Edil me califica de terrorista, sí Sr., soy
terrorista, ningún problema tengo de que me digan eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo quiero recordar que la Constitución de la República dice: Art.
204, que los Consejos Directivos, se refiere a los Consejos de la Enseñanza, tendrán los
cometidos y atribuciones que determinará la Ley, sancionada por mayoría absoluta de
los votos del total de componentes de cada Cámara, dichos Consejos establecerán el
Estatuto de sus Funcionarios de conformidad con las bases contenidas en los Arts. 58 al
61, y las reglas fundamentales que establezca la Ley, y una de esas reglas a las que hace
referencia, es la circular 143 de setiembre de 1986 del Consejo de la Enseñanza
Primaria, presidido por Don Juan Pedro Beltrán, en ese momento, y que fuera difundida
en Cerro largo por el entonces Inspector Departamental Maestro Clair De Farías, y que
decía expresamente, “prohibida expresamente que los funcionarios hicieran referencia a
asuntos internos del Organismo donde trabajaban”.Por lo tanto para aclarar las cosas, si a un Docente se le impide o se le dice o se le
informa del contenido de esta Circular, que sigue vigente, no se le está amenazando sino
que se le está haciendo conocer la disposición que de acuerdo a las Normas y
Reglamentos, y de acuerdo a la Constitución, rigen en nuestros Organismos, que haya
que cambiarlas a esas Normas, bueno todas las Normas incluso la Constitución se puede
cambiar, en primer lugar hay que manifestarlo, hay que expresarlo y en segundo lugar
hay que trabajar para cambiar esas Normas si no estamos de acuerdo con ellas, pero en
tanto existen creemos que hay que respetarlas.Dicho esto, quiero decir, que el hecho de que una periodista, como en este caso la
periodista que conduce un programa en la F.M. a la cual hemos hecho referencia, no nos
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merece que todo lo que dice sea la verdad revelada, y sabemos, tenemos conocimiento
por parte de personas en las que confiamos más que en esta periodista, que no hubo
ninguna amenaza ni ninguna declaración y que esa periodista no ha mostrado las
grabaciones, donde la Inspectora Departamental haya amenazado a ninguna colega,
porque no existe, porque es mentira, y yo creo que si esas mentiras las amplificamos sin
corroborar la certidumbre de ello, seguramente estamos comprometiendo nuestro
concurso en esa mentira.Y es por eso que nosotros queremos decir, expresar, lo que hemos expresado ratificando
nuestra confianza en la Inspectora Departamental, porque la conocemos y porque
sabemos que es incapaz de realizar ningún acto que pueda perjudicar a un Docente, a un
colega, a uno de sus colegas, yo quiero decir que, por último, que la Nota es clara, la
Nota que hemos presentado en la Media Hora Previa, es clara, está la letra para
analizarla, y como decía alguien, si hay alguien que considere que el sayo es suyo, que
se lo ponga.PDTE: Tenemos que votar la prórroga de la hora, está a consideración.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Yo ahora que el Edil Saravia estaba leyendo la Ley 9.515, me
remito a la propia Constitución, donde dice los cometidos de los Ediles es en el Art.
273; ahora el Art. 275 en el Inciso IX, dice: lo que tiene que hacer el Intendente, “que es
velar por la salud pública, la institución Primaria, Secundaria, Preparatoria Industrial y
Artística, proponiendo las autoridades competentes y los medios adecuados para su
mejoramiento”, estos son los cometidos del Intendente, no de los Ediles, los Ediles
tienen basado en la Ley 9.515 de la propia Constitución el cometido del contralor del
Gobierno Departamental, ahora meterse en estos temas, es armar fofoca, es tratar de
desviar la atención y la labor del Edil, en el control del Ejercicio del Gobierno
Municipal, sin meterse en temas que le competen a otras autoridades, en este caso de la
Educación.El Edil Saravia, si manifiesta que debe de velar por la Educación Primaria, entonces me
parecería a mí que le está haciendo un mandado al Intendente, me podría contestar si el
Intendente le pidió a él que en la Junta lo representa y velara por la educación primaria,
como así lo dice el Art. 275 en el Inciso IX, pero además de traer todos estos temas a la
opinión pública, que estén en la prensa tratando de armar algún lío, donde todos
debemos de acompañar y ayudar al mejoramiento de la educación y es responsabilidad
no de los Ediles, sino de los ciudadanos de este departamento y del País en
consecuencia, a mí me parece que meter este tipo así vulgarmente como comúnmente se
dice en cada uno de los lugares, meter fofoca, una forma de armar lío a través de la
prensa, comprometiendo a gente que de alguna manera está comprometida con la
educación, no le hace nada bien al desarrollo de la propia educación del departamento,
porque esto distrae la atención de los Maestros que tienen que estar ocupados de la
educación y en este sentido yo creo que la Junta, tiene otros temas mucho más
importante para hacer, que es controlar al Gobierno Departamental y vaya que es una
tarea ardua, con todas las cosas que están sucediendo.-
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Creo que los Ediles debemos de abocarnos a esa tarea, más allá que nos interese lo que
es la educación pública, todos los temas que hacen a la vida de una comunidad, pero
creo que traer estos temas acá simplemente lo único que hace es distorsionar el sentido
que debe tener la convivencia pacífica de una sociedad y esto hace muchos días que lo
estoy escuchando por la radio, lo escucho por la televisión, es comentario, es
comentario en el Gremio de los Docentes, es comentario en los Docentes de todo tipo, y
bueno, creo que el esfuerzo que debemos de hacer nosotros es el que nos encomienda la
Constitución de la República, en el Art. 273 y a eso nos debemos, debemos dejar que la
educación siga por el lado que corresponda y que de alguna manera los Ediles
pongamos el esfuerzo de controlar el Gobierno Departamental, que eso si que es
importante y que es el recurso de los dineros del pueblo, que debemos de controlar y
preocuparnos para que vayan a un buen puerto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Bueno Sr. Presidente, se ve que esta noche voy a tener que hablar
mucho siendo aludido en reiteradas oportunidades, no, el Edil Sartorio quizás estaría
distraído o tiene algún tema auditivo, capaz la cierra de su propio trabajo le ha
provocado un problema auditivo, cuando yo planteaba la obligación de velar por la
Educación Primaria yo explicaba porque había mandado, había solicitado que mis
palabras fueran al Intendente, porque mi función de contralor también debo controlar
que el Intendente vele por la educación primaria, o sea, que estoy cumpliendo lo que el
Edil Sartorio decía, entonces le dejo la tranquilidad al Edil Sartorio, que justamente
estaba cumpliendo con lo que la Constitución establece, pidiéndole al Intendente que
cumpla lo que él debe cumplir, que en este caso también tendrá responsabilidad, porque
si la Escuela de La Mina está en mal estado, él debería haber sido responsable si sabía,
por eso lo pongo en conocimiento por acá, para que ahora sepa que tiene obligación de
velar por esa Escuela.Me dejó preocupado cuando me dice que los Maestros, están perdiendo, quizás esta
noche no estén planificando la clase de mañana, porque están atentos a lo que yo estoy
hablando acá en la Junta, me deja mal, estoy atacando a la educación parece, por
plantear preocupaciones, y está bien lo que está haciendo el Edil, está bien lo que está
haciendo algún otro Edil, defendiendo a una militante de su partido, porque acá hay una
defensa a una Ex Edil Departamental que representó el Partido del Edil Sartorio,
entonces acá también, no estamos hablando de educación, estamos hablando de temas
políticos, estamos una defensa de una militante del Partido, y está bien que defiendan
sus compañeros políticos y si hay que menoscabar de repente la actividad periodística,
quizás eso ya no esté tan bien, pero vuelvo a decir, si esta periodista mintió, si esta
periodista lo que dice no es cierto de tener grabado, porque lo que dicen los Maestros no
solo en Cerro Largo, de Tacuarembó, eso no lo inventó ella porque yo lo escuché y eso
sí está grabado.Entonces que la Inspectora si se siente aludida, que la Inspectora proceda hacer la
denuncia donde corresponde, ahora el tema de la educación daría para que esta Junta un
día se sentara a charlar, porque tiene razón lo que dice el compañero Edil acá, que hay
que cambiar las leyes, así lo trató de hacer el pueblo, cuando el pueblo concurrió
delegados de la educación, delegados de los Profesores, que no estamos agremiados así
que los Gremios no nos representa los Sindicatos, no nos representan a todos, delegados
de los Sindicatos, delegados de los Consejos cuando se hizo el famoso congreso
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Maestro Castro, y se sacó una resolución que el Gobierno no escuchó absolutamente
nada, muchos meses de trabajo para una Ley de Educación que los propios Sindicatos
han dicho centralistas, no consagra la autonomía, entonces seguiremos trabajando con
este signo de un Gobierno que hace Congresos, para después no escucharlo, no sé si
pagará la pena.También es cierto hay una circular, hay una circular interna muy vieja, si el Gobierno ó
las autoridades de le Enseñanza hoy fueran de mi Partido yo estoy seguro que hay
Ediles acá que dirían represores, eso es represión, claro, no es mi Partido es otro Partido
que gobiernan entonces habrá que defender, también me llama la atención porque
cuando hablábamos del Pacto de San José de Costa Rica, y lo empleamos de repente en
intentos que no quiero traer la discusión esta noche a cambiar leyes etc., etc., es Pacto
tiene validez por encima hasta de las leyes nacionales, hasta de los mandatos del pueblo
en dos referéndum, ahora no puede estar por encima de una ordenanza vieja y represiva
que tiene un Órgano de la Educación, no entiendo, sinceramente no entiendo, yo creo
que no da para más la discusión, saben porque no da para más la discusión, porque acá
lo que hay es una defensa a una compañera militante de un Partido Político, que
sinceramente puede haber actuado o no en forma represiva con la Maestra, nada más
que eso, hay que defender la compañera y es lo que está haciendo cierta gente acá.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Poco me queda agregar a mí a lo ya dicho por todos los compañeros
Ediles, quería decirle al Edil Sartorio, que bueno, que la palabra de esa Jurídica
“fofoca”; nosotros la aprendimos de todos los años anteriores en los cuales el Frente
Amplio no fue Gobierno, porque en todos los lugares planteaba fofoca, como ahora
indilga a los otros Partidos Políticos, ahora, su trabajo político y de partido totalmente
legítimo, hace que nosotros como Ediles también en el cuidado de todas las materias,
porque acá nadie se rasgó prendas porque nosotros fuimos delegados de todos los
partidos a hablar con el Ministro de Salud Pública, por el tema de la salud en el
departamento, no se hizo esa defensa que se está haciendo hoy, y así puedo enumerar
varias materias, que nos compete a los Ediles, que nos compete al Gobierno
Departamental todo, y que hemos tomado en comisión trabajos en conjunto, no se ha
hecho toda esa defensa ni se dijo que ningún Edil acá estaba haciendo fofoca, porque
estaba viendo que algo mal, no estaba funcionando en el departamento, y fue a
reclamar.Entonces yo creo que, nosotros hoy tenemos que hacer una defensa, de la libertad de
expresión y ya que estábamos en recomendaciones y exhortando a que se actúe bien,
recordarle a todos aquellos ex Gremialistas que lo hay muchísimos en este país, en
cargos de Gobierno, como Diputados, como Jerarcas todos, que se acuerden cuando
estaban del otro lado del mostrador, porque eso es, lo que los va a medir como persona,
y vuelvo a lo del principio, como personas de bien.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: A mí me preocupa y me indigna, cuando hacemos referencia entre
nosotros, entre los compañeros, entre cualquiera de nuestra sociedad alusiones
personales, pero más que alusiones personales descalificaciones como persona,
realmente me indigna, se ve que soy de una generación que no entiendo nada esto, que
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tendré valores diferentes o visión diferente sobre los temas, pero hablar de terrorista
cuando se informa aún en el error, a cualquier compañero del Cuerpo sea del Partido
que sea, o a cualquiera de los periodistas de nuestro medio, o del País, no lo entiendo
me indigna realmente no consigo entender, me parece que la libertad de expresión yo
nací en el año 72, en dictadura, empezando la dictadura, me crié mitad en dictadura
mitad en democracia, quedo con la democracia, voy a hablar y decir lo que pienso
siempre, aún en dictadura si hubiera, tenemos actitudes dictatoriales aún en democracia,
pero no vamos a entrar en otros temas de discusiones.Creo que somos todos ciudadanos y todos tenemos el derecho de informarnos, he
escuchado que este no es un tema importante, yo creo que todos los temas son
importantes, todos los temas que tienen que ver con nuestra sociedad son importantes,
para eso estamos acá, nosotros acá estamos representando a toda la sociedad y su
totalidad, guste ó no guste, estamos representando todos, acá estamos todos el 100% de
la sociedad está representada acá y si el tema es de una persona de interés, tenemos que
representarlo también, entonces decir que un tema es más importante que otro, yo creo
que todos los temas son importantes, quizás me estoy yendo un poco del tema, lo que
sí me preocupa es que, cuando existe cualquier tema que sea de información para la
sociedad me parece indispensable que lo tratemos, y que la prensa sea el eco de
cualquier persona de nuestra sociedad, es su tarea, y la tenemos que respaldar, respaldar
cuando informa y en brindarle la información, y espero y pido que si se prueba y si es
verdad, que una autoridad en este caso de la enseñanza, hizo abuso de sus funciones
sobre un Docente, se tomen las medidas que correspondan, las más duras medidas, y eso
sí me parece que amerita una destitución, esto sí realmente amerita una destitución,
porque se está violando un principio fundamental, que es la libertad de expresión,
consagrado en nuestra Constitución.Espero que se sepa realmente si es verdad, ó no es verdad, que la Directora
Departamental presionó una Maestra, para que diga ó no diga algo, si se comprueba de
que es verdad, y se dice por ahí que existe una grabación, si se comprueba que es así
que ésta deje de ser Directora, y se tomen todas las medidas como Docente y como
sociedad, que es lo que nosotros estamos representando que sea así, que se tomen las
medidas, las más duras medidas contra esta Directora de probarse de que sea verdad.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Cuando uno se refiere a que este tema, no es que no tenga la
importancia que algunos le dan, no es así, porque esto tratar estos temas, des-jerarquiza
hasta la propia labor de los Ediles, a nivel de nuestro departamento y hay ejemplos
clarísimos en ese aspecto, porque la gente desconsidera la labor del Edil, no la
jerarquizamos, porque nos ocupamos de temas que realmente no tienen la trascendencia
para la población, que tienen otros temas, y voy a poner un ejemplo clarito para que
vean que este tipo y ahora sí medio en serio, en serio mismo, voy a poner un ejemplo
que sucedió los otros días, en la entrega, cuando se hizo la entrega para los Colonos acá
en la Cañada de los Burros, que ni siquiera se invitó al Presidente de la Junta a estar
dentro de las autoridades, que el Intendente Departamental en ningún momento se
acordó de que los Ediles, que son los únicos que trabajan por la gente gratis que no
cobran sueldo, ni siquiera se acordaron, ni los mencionaron, vaya que no invitaron el
Presidente de la Junta; que nos representa a todos, como la autoridad máxima en el
Gobierno Legislativo Departamental, y eso a que se debe?, a que no nos tienen en
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cuenta, no nos tienen en cuenta, además de todo esto, digo no solamente el Intendente,
también el Diputado que habló, nuestro compañero y es justo reconocerlo, por qué?,
porque la inercia de nuestra ocupación en los temas del departamento llevan a que las
propias autoridades nacionales se olviden que existe la Junta Departamental.Porque nosotros debemos de ocuparnos de temas que realmente le importan a la gente,
que le duele a la gente, a mí los otros días, yo me vine realmente molesto, no porque no
me hayan nombrado a mí porque no me tienen que nombrar, pero al menos le comenté a
algunos compañeros que no se nombró ni se invitó al Presidente de la Junta que nos
representa a todos, esto qué es?, des-jerarquización de la labor del Edil, porque a veces
nos ocupamos de temas que no nos debemos de ocupar y por eso este tipo de cosas sí
tenemos que hablarlo con seriedad, entonces todo estos temas que crean y generan de
alguna manera el interés de la gente, algo que no reviste la importancia real que se debe
de tener, cuando se tratan determinados temas, más allá de que podamos opinar,
podamos decir, compartir opiniones llegar a acuerdo en determinadas posiciones por
hechos que suceden en la enseñanza o cualquier ámbito de la sociedad, pero nosotros
somos y acá tengo a una referencia que me dijo el compañero Edil, Spera cuando yo
realmente molesto por esta situación, me dijo, nosotros también somos culpables de que
esto sea así, cuanto razón por la veteranía y por los años, que le dan la experiencia y
reconozco aquí, de que dice que nosotros somos culpables, y bueno, si es parte de esta
situación es nuestra culpa, de que la des-jerarquización de los Ediles que no se nos
tenga en cuenta, es parte de nuestras propias acciones.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Sí, la verdad que nos da para reflexionar, lo que dice Sartorio, y es
cierto, en un montón de cosas es cierto, pero en este caso no, porque es cierto que
nosotros como Ediles tenemos que jerarquizar nuestra función, y tenemos que
jerarquizar, pero le jerarquizamos con nuestro trabajo y con el respeto que nos damos,
hacía adentro y hacia afuera, que no se olvide Sartorio, que él pide licencia y lo tengo
bien claro, todos trabajamos no se cobre sueldo y demás, ahora él pide licencia acá y
después habla afuera y le habla a la prensa, de cosas que ocurren y de cosas que no
ocurren, de cosas que son y de cosas que no son, a veces informa y a veces se
desinforma, y los compañeros trabajamos acá en comisión, venimos siempre, estamos
siempre y no salimos a decir, no miren que eso lo que dijo el compañero Edil no es tan
así, no, lo respetamos, como a veces no se nos respeta a todos y se nos ponga en la
misma bolsa.Yo acá vengo a trabajar, pero vengo en todas las materias, también a controlar al
Gobierno y al Ejecutivo Municipal, pero también a los ciudadanos, acá hablamos de
temas que son de derecho del ciudadano, en todo sentido, y yo creo que hoy cuando se
reclama que el Gobierno Nacional, porque que yo sepa fue el Gobierno Nacional el que
no invitó al Presidente de la Junta; yo no fui porque no estaba invitada, ahora no sabía
que Ud. no estaba invitado Presidente, porque el tema es el siguiente; lo mismos que le
reclamamos a esas autoridades nacionales, yo reclamo aquí a todos los Ediles, si tú no
estás invitado, no vas, pero además, el Edil a la cual se le hace un homenaje porque fue
Edil, el Diputado Yerú Pardiñas, no se acordó de invitar a su fuerza política, y que su
fuerza política hiciera extensivo por sus méritos y para conocimiento de todos, es que
Yerú se olvidó que fue Edil?, yo no creo que Yerú Pardiñas se haya olvidado y haya
querido tener un protagonismo oportunista porque surgió algo de su gestión de

493
Colonización, yo no lo creo así, yo creo que hubo un problema de protocolo, y que así
como lo hicimos con esas autoridades nacionales, tendríamos también, pero los Ediles
todos recordarle a las autoridades nacionales que si quieren contar con nuestra presencia
nos inviten en forma.Y otra cosa también y esto va para los candidatos a Diputados, a Senadores, ó cualquier
cargo nacional, los Ediles tenemos que exigirnos a nosotros mismos cuando trabajamos,
y yo creo que, en el día de hoy, nosotros nos tenemos que quedar, con que todos los
temas son nuestros, si nosotros lo que queremos es, la defensa de nuestros ciudadanos
todos, y acá no vamos a entrar en qué materia nos compete ó no, cuando son de la
libertad de expresión y las del debido proceso, que son los dos temas que hoy esta Junta
se ha ocupado y se ha hecho solidaria y yo creo, que son dos temas en los cuales ningún
ciudadano, ningún político, nadie, los puede olvidar.PDTE: Quería hacerle una aclaración a la Sra. Edil, nobleza obliga, que este Presidente
fue invitado al acto, lo que no fue invitado fue a sentase con las autoridades;
simplemente eso.EDILA OLANO: No lo había entendido así Sr. Pdte., gracias por la aclaración.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a leer la página 2 del acta que hace un rato aprobamos; el
informe señalado con el numeral 3 que hace la Presidencia y que dice: “Quiero
comentarles que en el día de hoy concurrimos a la ex estancia La Cimarrona, donde se
inauguró la colonia del Instituto Nacional de Colonización, “Misión (debería de decir,
Misiones) Socio-Pedagógica Mtro. Miguel Soler”.
Seguramente si el Presidente informó esto como consta en el Acta que aprobamos, es
porque estuvo allí, y si estuvo allí porque seguramente lo invitaron, y todos los que
estuvimos allí sabemos que no hubo estrado ni hubo lugares de preferencia, sino que
cada uno se ubicó donde quiso, o donde pudo estar, o donde le convino estar, allí no se
llamó a las autoridades para que ocuparan un lugar, sino simplemente se habilitaron
espacios, para que estuvieran, y tal vez sí los productores que fueron los encargados de
organizar ese magnífico acto, seguramente no tienen la experiencia y la práctica de los
protocolos que deben de contemplarse en las actividades donde las autoridades tienen
un lugar de privilegio.
Quiero decir esto en salvedad de los productores, mucho de los cuales han sido peones
rurales, que indudablemente les significó un gran esfuerzo poder organizar esa actividad
junto con el Instituto Nacional de Colonización; pero bueno, eso no es lo más
importante.
Yo quiero decir además, entrándonos en el tema que hoy nos convocaron, porque a
medida que escuchaba a algunos ediles y edilas que nos precedieron, recordaba a mi
hermano que en alguna oportunidad decía: “si mi abuela tuviera ruedas, sería un
carrito”, porque acá se ha dicho de todo, abarcando un universo de temas que poco
tenían que ver con lo que estábamos discutiendo.
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Yo quiero decir, que sí, que es cierto que nosotros en nuestra intervención hemos
defendido a la Inspectora Departamental, no porque sea de nuestro partido, sino porque
la conocemos, porque además es de nuestro partido, sí, fue edil representante de nuestro
partido en la Junta Departamental y sabemos de sus condiciones, por eso no aceptamos
que se digan mentiras, porque se la quiere involucrar en actos que son falaces y no
estamos atacando al periodismo como se ha pretendido decir acá, sino a una periodista
que muy mal le hace al periodismo, con su forma de actuar.
Entonces nuestra defensa es sí, a la Inspectora Departamental, nuestra defensa es por la
verdad y en contra de la mentira y nuestra defensa es por ubicar a la lucha política que
debemos llevar adelante tratando de hacer valer las ideas que sustentamos, pero sin
recurrir a estrategias que tampoco le hacen bien a la política, que la desprestigian, y
quiero por último decir, que en ningún momento dije o me referí a los terroristas,
porque debemos de reconocer más allá de nuestra crítica y nuestro repudio al
terrorismo, reconocer que los terroristas que mataron a Bin Laden, tuvieron que tener
coraje para ingresar a un país que no era el de ellos, y matar a una persona que
seguramente debías de estar bien protegido.
Nosotros hemos hecho referencia a seudo-terroristas, porque ni siquiera, a gente que
utiliza estas estrategias puede tildárselas de terroristas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDIL CABALLERO: Ud. le hizo la aclaración a la Edil Olano, que yo la iba a hacer.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Creo que podemos seguir toda la noche discutiendo y como
pertenecemos a partidos distintos, pensamos en forma distinta y la formación filosófica
es distinta, nunca nos vamos a poner de acuerdo.
Quizás toda esta discusión, larga discusión que hemos paseado por todos los temas,
lamento que el Edil Sartorio y yo discrepemos, quizás para él es mucho más importante
un bache en una esquina y tomar media hora de “fofoca” como dice él, hablando del
bache y eso, que la educación, quizás para él es más importante, está bien, porque cada
cual entiende su función como la debe cumplir, entiendo que su honestidad intelectual
pensar que debe de cumplir así, y lo felicito.
Si hubiera habido desde el principio, el valor, la valentía intelectual de haberme dicho o
haberme aclarado, si yo era el seudo-terrorista, si el preocuparse por la seguridad
pública y que las plazas de Melo estaban ocupadas por vándalos, es ser seudo-terrorista,
si el preocuparme por las escuelas públicas es ser seudo-terrorista, o quizás se me ha
dicho, mire, yo considero que la periodista actuó de tal y tal manera, bueno, ese es un
tema que la periodista deberá defender o no, yo no tengo nada que ver; lo único que
pedí fue esa aclaración y nos llevó un par de horas de discusión y hemos paseado por
muchos temas, eso es cierto.
Quizás la diferencia y la discrepancia sea filosófica, quizás cuando uno se forma en un
partido que considera que las libertades individuales deben estar por encima de muchas
cosas o de casi todas las cosas, y cuando otro integra un partido de repente, más
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verticalista, de repente de un partido de otra forma de pensar, es que quizás no logremos
entendernos en esto.
Un día daría para discutir mucho la posición que uno ha asumido en la vida con respeto
a esto, a dictaduras y otro montón de cosas más, y quizás mi partido condena todas las
dictaduras y otros partidos que dependen de qué dictadura sea; entonces todo ese tipo de
cosas que es filosófico, yo creo que se aparta del tema, hemos hablado de todo y nos
hemos apartado totalmente del tema, el tema era único, a mí me hubiera gustado que se
tuviera el valor de decirme en la cara, que yo por defender el derecho de expresión, la
libertad de expresión, consagrado en el Pacto de San José de Costa Rica, de una
conciudadana del departamento, soy un seudo-terrorista, o un mentiroso y tantas cosas
que se han dicho aquí.
Por último y espero no tener que contestar ninguna otra alusión esta noche; en el
periódico o en el Diario que leí esta noticia y que después me motivo a buscar más
información, de buscarla y escuchar declaraciones, y buscar las versiones grabadas, no
quiero olvidarme ni quiero decir mal la frase, pero quizás sea una frase muy interesante
que todos debamos de acordar, que es de Voltaire y que encabeza el Diario Atlas que es
donde yo leí la nota, y dice así “Si mal no recuerdo y si no estoy de acuerdo con lo que
tú dices, lo defenderé con mi vida y el derecho que tienen a hacerlo”, y me gustaría que
los ediles que representamos al pueblo, recordemos, que debemos de defender hasta el
último instante, el derecho que tienen los ciudadanos a expresarse libremente, por
encima de simpatías políticas y de compañerías políticas y de simpatías y amistades.
El derecho de la libre expresión debe estar por encima de reglamentos y de otras cosas
similares, lamento que hayan inclusive ediles que consideran que estos temas son
menores, porque para mi partido, en el partido que yo me formé, son quizás los temas
fundamentales, que son los principios del partido; la libertad individual y el derecho a la
libertad y a la expresión, por eso murieron muchos orientales, de mi partido y de otros
partidos, e incluso la dictadura del partido de los Sres. Ediles, que sufrieron en prisión,
persecución y muerte, y eso creo que es una cosa que debe de estar por encima, de
defender y proteger a un ex edil compañera de partido.PDTE: Sin más oradores anotados; pasamos al último punto que es la nota de AFE.
Tema ingresado en Asuntos Entrados NOTA DE AFE
Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros tenemos el titular, no tenemos la nota, simplemente nuestra
inquietud era por saber, si las actividades que estaban proponiendo los Directores de
AFE, tenía un plazo o se debería de cumplir en esas fechas que estaban indicadas, entre
el 6 y el 9 de junio; y en ese sentido habría que decidir antes, si no lo establecen
expresamente, seguramente podrá hacerse con posterioridad la reunión solicitada, si es
que el Cuerpo considera que amerita dar una respuesta afirmativa.
Por tanto, aceptamos la decisión de la Presidencia de que pase a la Com. de Asuntos
Internos.-
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PDTE: Lo se podría hacer, es votar ahora recibirlos en Comisión General y ponernos en
contacto con ellos para ver cuándo van a venir.EDIL SILVERA: Proponemos eso Sr. Presidente.PDTE: Está a consideración el recibir al Directorio de AFE en régimen de Comisión
General.RESULTADO: Unanimidad de 21; afirmativo.PDTE: La Mesa va a coordinar con el Directorio y ver cuando vienen.No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 23.10 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 8 de Junio de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………. que la Junta
Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes 10 de
los corrientes, a partir de la hora 19.30, e su local sede de calle José Pedro Varela 725, a
efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 50 de la Sesión del 3/6/11

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

1) Fax de la Mesa Permanente de Ediles, convocando a sus integrantes de la Junta
Departamental, a la reunión ordinaria de los días 17,18 y 19 de junio en Minas.
2) Solicitud de licencia por 30 días, presentada por el Sr. Edil Dardo Rodriguez.
3) Invitación a la Conferencia Internacional “Hidrovía Uruguay – Brasil”, a realizarse el
martes 14 en Balneario Lago Merin.
4) Of. 442/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Gilgorri, sobre
servicio de transporte urbano de pasajeros.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

DEL DIA

Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 6/6/11
Informe de la Comisión de Legislación. 6/6/11
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 7/6/11
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 7/6/11
Informe de la Comisión del Corredor Bioceanico Central. 7/6/11
Informe de la Comisión de Sal. Hig. y M. Ambiente. 7/6/11
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 8/6/11

LA

SECRETARIA
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ACTA Nº 51
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diez de junio de dos mil
once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Humberto Correa, Jimmy Berni, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz,
Armando Capote, Ana María García, Luis Andrade, Ana María Tejera, Ignacio
Gigena, Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría,
Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis,
Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio,
Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez, Luis Muniz y Lucy Caraballo. Con licencia
los Sres. Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Miguel
Rodríguez, Ariel Ferré, Pablo Guarino y Walkiria Olano. Faltaron con aviso los Sres.
Ediles: Adile Larrosa, Carlos Mourglia y Laura Aquino. Estuvieron ausentes los Sres.
Ediles: Julio Vanoli y Federico Perdomo.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 50 del 03/06/11.PDTE: Está a consideración el acta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Edil Carina Gilgorri.EDILA GILGORRI: Es de público conocimiento que en los diecinueve departamentos
la forma de obtención de la LICENCIAS DE CONDUCIR es distinta, por lo que
queremos un criterio único, ya que sabemos que en algunos lugares es muy fácil su
obtención y en otras muy difícil.
Por lo tanto para igualar la cosa, nosotros los que queremos también es un Registro de
Conductores y Conductores Infractores, un Registro único y que nuestro país no cuenta
que ese Registro.
También sabemos que por la facilidad en nuestro país a la hora de la obtención y
también el costo de la Licencia de Conducir, vienen a él de otros países para obtener su
Licencia.
Nuestra modalidad a la hora de obtener dicho documento se diferencia de los otros por
las características, en esos otros lugares se requiere mayor responsabilidad del
conductor, los exámenes tienen más contenido tanto práctico como teórico.
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También pedimos que sean de contenido pero que también tengan percepción de
riesgos, problemáticas actuales y que se involucre más al funcionario, que se le dé una
base sobre todos estos temas que estamos diciendo.
También sabemos que en otros países se les da 15 clases prácticas como mínimo, antes
de obtener su licencia de conducir, a la persona, para ver su responsabilidad a la hora de
manejar.
Lo que pretendemos es también de que se le dé también un valor a la Licencia; en otros
países a la hora de hacer trámites comunes, trámites diarios, presentamos la licencia de
conducir, porque el que tiene la licencia de conducir es capaz de tener el vehículo, capaz
de portarlo responsablemente.
Lo que pedimos es eso; una Licencia de Conducir Nacional, un Registro único de
Conductor, un Registro Unico de Conductor Infractor y mayor instrucción al personal
que esté involucrado en el tránsito.Queremos que estas palabras pasen a los Gobiernos Departamentales, a todas las Juntas,
a las Intendencias, a la UNASEV, a la Comisión de Seguridad Vial de ambas Cámaras,
a la Comisión de Tránsito y Transporte de esta Junta Departamental.PDTE: Se le dará trámite a lo solicitado.Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: No es novedad decir que en los últimos años el número de
vehículos (autos y motos) en el departamento ha aumentado considerablemente,
consecuencia del crecimiento económico, su mejor distribución y generación del
aumento del empleo.
Aumento que más allá de las estadísticas se constata sin más esfuerzo que la
observación, y en el intento de encontrar un estacionamiento en nuestra ciudad de Melo,
principalmente en los horarios pico, como los laborales y comerciales.
En esa búsqueda, inquietud vivida por quién expone y por otros ciudadanos, se ha
constatado en el centro de la ciudad, donde se limitan espacios reservados, o donde
productos de venta ocupan espacios considerables de estacionamientos en la vía pública,
se aclara que no se refiere a espacios de Instituciones Públicas.
Considerando que en el Presupuesto Quinquenal se aprobó el Artículo referido a precio
de la utilización de la vía pública, donde se autoriza a la Intendencia a otorgar a terceros
lugares de estacionamiento pre determinados, los mismos deberán pagar un precio por
utilización de dichos espacios, el cual se abonará por períodos adelantados, anuales o
semestrales, siendo su costo el de 1 UR por mes por metro lineal.
Es por tales motivos y amparados en el Art. 284 de la Constitución de la República,
solicitamos a Ud. eleve a la Intendencia de Cerro Largo el siguiente pedido de informes:
1) Si se ha realizado un relevamiento de tales situaciones
2) Si se está aplicando dicha medida de pago.
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3) En caso afirmativo, el listado de los comercios o particulares que se encuentren
al día con dicho pago y de ser posible, los respectivos comprobantes del mismo.
4) Las zonas o barrios que comprendería la aplicación de otorgamiento de los
lugares de estacionamiento.
Dado que la intención de dicho pedido de informes no es solo aclarar una situación, sino
también de que se pueda considerar:
1) Evaluar la posibilidad de colocar carteles verticales, donde se exprese y se
identifique, que es un espacio autorizado por la Intendencia de Cerro Largo, más
allá de los característicos colores en el cordón, de rojo y blanco.
2) Realizar un relevamiento y que se contemple a todos las Instituciones públicas
por igual, de poder contar con un espacio para dos vehículos vinculados a la
misma, para poder facilitar las funciones y movilidad que se realizan propia de
cada actividad. La misma se solicitaría en horario de oficina y que fueran
exoneradas del pago.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Vecinos del Barrio San Martín continúan alarmados y preocupados por
situaciones ya tratadas por esta Junta y en conocimiento de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo:



Vertederos del Cementerio, proveniente de la morgue, continúan drenando a la
vía pública.
Total abandono de la calle José Entenza, en especial a lo referente de
alumbrado público.

La sola mención de ambos hechos ameritan la preocupación de los vecinos: estudiantes
que en horas nocturnas se trasladan a sus lugares de estudio y trabajo, otros al hospital,
actividades diversas, comercios que han sufrido robos; salubridad, higiene del barrio
están en crisis.
Temas todos relacionados con la SEGURIDAD.
No dudamos de la sensibilidad de las autoridades, éstas deben responder a estos
vecinos, máxime cuando los está motivando valores tales como: solidaridad, sentido de
pertenencia a su ambiente, su barrio, entre otros.
PREGUNTAMOS:
 Si lo expresado integra la agenda de la IDCL.
SOLICITAMOS:
En el caso que así sea: FECHAS APROXIMADAS a solucionar estas
preocupaciones.
Solicito que la presente sea enviada al Sr. Intendente Departamental.
PDTE: Se dará trámite.
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Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Yo no solicité la palabra.PDTE: Quedó anotada de la sesión anterior.EDILA DIAZ: Pero yo le di lectura al tema en la sesión anterior.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En la sesión de esta Junta del día viernes 3 de diciembre de 2010
planteamos en la Media Hora Previa varias inquietudes que vecinos de Melo nos
hicieron llegar, que tienen que ver con OSE.
Si bien describimos allí distintas situaciones, sin dudas el planteo central y más
importante en esa oportunidad, fue el referente a la doble facturación mensual, cosa que
a mucha gente le ha sucedido, e incluso hay casos donde les ha pasado más de una vez
en el mismo año.
En la exposición de aquella ocasión hicimos referencia simplemente a modo de
ejemplo, que tenemos unos cuantos y con documentos que son las propias facturas, a un
caso en donde manejamos dos recibos con sus montos y sus distintas fechas de
vencimientos en el mismo mes, de la misma casa obviamente.
También dijimos con mucha claridad que no estábamos manifestando que se cobrara el
agua dos veces, esto es otra cosa, llegan dos facturas el mismo mes y con distintas
fechas de vencimiento
Decimos los mismo que en la sesión citada al comienzo, algo anda mal y hay que
revelarlo; estas situaciones no son normales y producen por lo menos algunos
desequilibrios en los presupuestos familiares; la población no tiene que soportar esto.
Estas cosas pueden pasar naturalmente, no vamos a hacer drama, pero cuando se va que
algo no está bien, que la gente reclama y con razón, se plantea a nivel de la Junta
Departamental, a nivel de la Cámara de Representantes, bueno, hay que hacer algo, dar
una respuesta, hay que solucionar lo que está mal.
Es eso lo que buscamos con aquel planteo y lo que seguimos buscando ahora que lo
estamos reiterando.
Sr. Presidente, ha pasado ya un muy buen tiempo desde que comenzaron a verificarse
estas situaciones y los primeros reclamos de los vecinos, y de los distintos planteos en
tal sentido; no solo el nuestro de aquella sesión de esta Junta mencionada al principio.
En aquel momento solicitamos enviar nuestras palabras a la oficina local del organismo,
cosa que se hizo a través del Of. 652 de fecha 9 de diciembre de 2010 y al Directorio de
OSE también se hizo, a través del Of. 653 con la misma fecha del anterior.
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Lo único que hemos recibido desde ese momento a la fecha, son más preocupaciones de
vecinos, ya que esto sigue pasando, y creemos que ha transcurrido un tiempo por demás
razonable, para haber encontrado una solución o respuesta.
Los casos sobre los que manejamos información concreta, son fundamentalmente del
Ciclo 38; tampoco nosotros hasta por una cuestión de respeto o consideración,
recibimos ninguna contestación a los oficios antes mencionados, ni siquiera un contacto
telefónico, nada.
Tenemos pensado Sr. Pdte., con unos cuantos vecinos afectados por esta situación,
hacer una convocatoria pública, y comenzar a tratar el tema a nivel de Asamblea, cosa
que está muy de moda, pero como nuestra único intención es que esto se arregle,
primero vamos a solicitarle envíe una vez más, nuestras palabras adjuntando copia del
planteo hecho en la sesión del 3 de diciembre de 2010 con los correspondientes oficios
que ya citamos, a la dependencia local del organismo y a su Directorio como en aquella
oportunidad.
A partir de ahora entonces, la Oficina Local de OSE y su Directorio van a tener un
planteo nuestro sobre el tema, y una reiteración seis meses después; además de las
gestiones de muchos de los vecinos afectados, y el manejo de la misma preocupación en
la Cámara de Representantes.
Confiamos entonces en que se encuentre una pronta solución, estando convencidos de
haber manejado el tema por carriles adecuados, con procedimientos también adecuados
y más convencidos aún, de haber sabido esperar por una respuesta un tiempo más que
razonable.PDTE: Se le dará trámite a lo solicitado.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Recibimos esta semana, la sesión pasada, una muy amable respuesta
del Sr. Intendente a un planteo que habíamos hecho en esta Junta, muy amable respuesta
y que aparentemente se estaría solucionando todos los problemas a lo cual nos deja
sumamente contentos y conformes.
Pero que existe un problema que creo que es muy grave, de procedimiento, es que
nosotros solicitamos que nuestras palabras pasaran al Municipio de Fraile Muerto,
órgano que no solo es presidido por la Alcaldesa, sino que además está integrado por
representantes de los distintos partidos políticos votados por el pueblo de Fraile Muerto.
Nuestras palabra siguieron un trámite interno dentro de la Intendencia, con jerarcas
municipales, jerárquicamente además le digo, entiendo yo, por debajo del Tercer nivel
de Gobierno, y en ningún momento se llevó esto al Municipio, no tenemos respuestas
del Municipio.
Entiendo que con este tema de la descentralización, es lógico que estas cosas sucedan,
porque debe haber gente que no sabe cómo funciona el tema; vemos que no es el
Intendente el que le dio este trámite interno, sino que aparece un asesor jurídico
derivándolo a una Dirección interna, por lo cual solicitaríamos Sr. Pdte., que
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nuevamente esto así como está, se lo hago llegar a la Mesa, para que lo envíe al
Municipio de Fraile Muerto como solicitáramos que fuera, y no al Ejecutivo
Departamental.PDTE: Se le dará trámite, pero el trámite que podemos hacer nosotros, es mandarle a la
Intendencia.EDIL SARAVIA: Por supuesto, por eso voy a pedir, que mis palabras además e
adjunten a esto y que el Intendente lo haga llegar a donde corresponde.PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Edil Telvio Pinheiro.EDIL PINHEIRO: Queremos comunicar al plenario que el día 8 de junio próximo
pasado de 10.30 a 14.30, estuvimos participando con el compañero Edil Carlos García,
de una reunión del Comité Bi Nacional de Frontera en la ciudad de Yaguarón,
específicamente en la Biblioteca Municipal de aquella ciudad.
Estuvieron presentes autoridades nacionales, departamentales y municipales de Uruguay
y de Brasil.
Fue una reunión convocada por el Cónsul uruguayo y por el Vicecónsul de Brasil; la
reunión giro sobre cuatro ejes, la temática: Salud, Educación, Seguridad y Medio
Ambiente.
Las rondas de exposiciones giró en torno a diagnósticos en estas áreas; cuando tuvimos
oportunidad de usar de la palabra, hicimos notar de que esa parte de diagnósticos, ya
está bastante trillada, sin desmerecer la importancia que tiene ese encuentro a nivel de
fronteras, porque desde 2006, como ya hemos repetido varias veces en el Plenario, se
han llevado a cabo una serie de Seminarios de Fronteras a lo largo y a lo ancho, desde
Bella Unión al Chuy, en la cual las comunidades se han expresado en las diversas
oportunidades, e inclusive ya hay realizaciones concretas en este sentido.
Por lo tanto nosotros esperamos que de ahora en más, empecemos a tratar en estos
ámbitos, aquella temática que aún no está resuelta y que aún falta reglamentación
respectiva de ambos países.
En ese sentido es que nos expresamos en aquel ámbito, pero de todos modos
entendemos que fue una reunión muy productiva y muy importante, porque siempre que
se reúnen en la frontera, las autoridades y el pueblo de frontera para solucionar sus
problemas, es algo de gran importancia y de gran relieve.
Es todo cuanto quería compartir con el Plenario.PDTE: Gracias por su informe Sr, Edil.ASUNTOS ENTRADOS
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Fax de la Mesa Permanente de Ediles, convocando a sus integrantes de la Junta
Departamental, a la reunión ordinaria de los días 17,18 y 19 de junio en Minas.
PDTE: Se toma conocimiento.Solicitud de licencia por 30 días, presentada por el Sr. Edil Dardo Rodríguez.
PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación a la Conferencia Internacional “Hidrovía Uruguay – Brasil”, a realizarse
el martes 14 en Balneario Lago Merín.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos que este punto pase al Orden del Día y se trate como
grave y urgente.PDTE: Será incluido en el Orden del Día.Of. 442/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a la Sra. Edila C. Gilgorri, sobre servicio
de transporte urbano de pasajeros.
PDTE: Está a disposición de la Edil.Nota de la Juventud Socialista del Uruguay (Cerro Largo), planteando lo siguiente:
En la sesión ordinaria de la Junta Departamental del viernes 3 de junio, la corporación
accedió a la solicitud realizada por la Juventud Socialista del Uruguay, de prestar su
Sala de Sesiones a los efectos de realizar una charla informativa, en la que participará el
Diputado Nacional Lic. Julio Bango.
Hoy venimos a solicitar que proporcione los siguientes elementos para facilitar la
amplificación, la grabación y la reproducción de los materiales.
Habilitar la amplificación en la Sala
El cañón y la pantalla.
Equipos y funcionarios para realizar la grabación de la actividad.
Solicitamos disponer la Sala a la hora 18.00 el día 11 de junio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si bien esta gestión se hizo, nosotros entendíamos que con la
resolución adoptada el viernes pasado en la sesión ordinaria, estaba comprendida
también esta situación, por lo tanto yo no sé si esto amerita que integre el orden del día
o se considere en la votación.
En una situación de entendimiento pensamos que ya estaba resuelto este tema.PDTE: Igual no estaría mal votarlo ahora y ya dejarlo pronto.
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Está a consideración el tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.PDTE: Tratamos el tema; está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 28; afirmativo.Of. 4091 del Tribunal de Cuentas de la República, ratificando observaciones a gastos
de la IDCL, por un monto de $ 4:313.027, por incumplimiento del Art. 15 del TOCAF.PDTE: Pasa a Hacienda.Solicitud de licencia presentada por la Sra. Edil Walkiria Olano por el día de la
fecha.PDTE: Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación de la Junta Dptal. de Maldonado, de su Comisión de Descentralización, al
Programa Descentralización, Perspectiva, Desarrollo y Gobernabilidad, a realizarse los
días viernes 17 y sábado 18 de junio.PDTE: Pasa a Legislación.Invitación del MVOTMA, al IV Encuentro Regional a realizarse el jueves 16 de junio
en la ciudad de Maldonado.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Si es el 16 de junio, convendría tratarlo hoy también, por lo tanto
vamos a proponer que pase al Orden del Día, porque hay ediles en esta Junta que están
haciendo un seguimiento del tema, y sería bueno considerar si estarán dispuestos a
concurrir.PDTE: Se incorpora al Orden del Día.Invitación del Programa de Cohesión Social y Territorial (Uruguay Integra), al
curso de formación en procesos de Ordenamiento Territorial, a realizarse desde el 23 al
25 de junio y del 7 al 9 de julio en la ciudad de Florida.PDTE: Pase a Medio Ambiente y Urbanismo.Planteamiento de la Sra. Edil Walkiria Olano, en los siguientes términos:
Preocupa a esta legisladora departamental el trámite de determinados oficios que se
solicitan se remitan a la Intendencia Departamental en ocasión que los mismos son
solicitados por la Comisión que trató el asunto.

506
Y digo esto, cuando es la Comisión que lo solicita a través del plenario, porque una
cuando hace la solicitud de informes como Edil tiene un seguimiento de respuesta, no
así cuando lo hace la Comisión.
Traigo a colación este tema por su importancia ya que la comisión Políticas Sociales,
Familia y Equidad de Género que yo integro, el día 14 de febrero de 2011 el plenario en
pleno votó a los efectos de que el Intendente Departamental de Cerro Largo, Ec. Sergio
Botana nos informara cual es la orientación de su administración sobre políticas de
género y otras consideraciones sobre cuales no me voy a extender.
Oh sorpresa, que interiorizándome en mesa de entrada de la Intendencia Dptal. de Cerro
Largo, de otros asuntos de interés de la Junta Dptal., había ingresado a la misma con el
Oficio Nº 321/2011 con fecha 1º de junio de 2011, lo votado por la junta para su
informe con fecha 14 de febrero de 2011.
Es decir Presidente, que casi cuatro meses después una solicitud de la comisión de
Políticas Sociales, apoyada por todo el plenario y votada por el mismo llega a
conocimiento del organismo al cual va dirigido.
Por lo que pido que esta información pase a la Comisión de Asuntos Internos, a los
efectos que implemente un sistema de control de los asuntos que votados por el plenario
tengan que tener un rápido diligenciamiento, controlado administrativamente por parte
de Secretaría, dándole a ésta responsabilidad del control de los temas en carpeta de cada
una de las comisiones.
Teniendo siempre presente que el orden en el trabajo legislativo va a redundar en un
beneficio lógico de mayor prontitud y eficiencia en la tarea en la que nos hemos
comprometido todos a desempeñar con probidad y buena fe.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No me queda claro la solicitud de la Edil.PDTE: Que pase a Asuntos Internos.EDIL SILVERA: No, si dice que el control lo realice la Secretaría de la Comisión o la
Secretaría General de la Junta.PDTE: Pasa a Asuntos Internos.ORDEN DEL DIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Para pedir un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración, un cuarto intermedio de 10 minutos.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.-
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Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.08 hasta las 20.22 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Se está imprimiendo una Nota, para ser entregada a la Presidencia
de la Junta, por la cual yo presento renuncia al cargo, en la Secretaria de la Comisión
Nacional de Educación y Cultura de la Mesa Permanente del Congreso Nacional de
Ediles, y explico los motivos de tal renuncia.Como el tema compete al Partido Nacional, los cargos son designados políticamente en
la Mesa, el Partido debe proclamar, o sea debe proclamar otro titular para este cargo, ese
fue el motivo por el cual pedimos el cuarto intermedio, pero se está imprimiendo la
Nota, en este momento.PDTE: Muy bien esperaremos la Nota, entonces.Comenzando el Orden del Día quiero comunicarles que la aplicación del Art. 109 y 110
del Reglamento, vamos a incluir el tratamiento del Of. Nº 109/11 de la Intendencia de
Cerro Largo, que ingresó a la Junta el 23 de marzo pasado, es el tema referido a los
autos híbridos, exoneración de patente a los autos híbridos, así que bueno, continuamos
entonces con el Orden del Día establecido.INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 06/06/11

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Dardo Rodríguez,
Gustavo Spera, Telvio Pinheiro y la presencia de Francia Díaz y Carina Gilgorri, se
elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
VISTO: La Nota de vecinos de la localidad de Cerro de las Cuentas, solicitando se
designe con el nombre de María Delfina Torres, una calle en dicho pueblo.
CONSIDERANDO: 1) Que la Comisión Departamental de Nomenclator en fecha 30
de septiembre de 2010, elaboró informe acompañando en forma favorable el pedido de
los vecinos.
CONSIDERANDO: 2) Que se remitió a través de Oficio Nº 453/10 de fecha 19/10/10
el informe de la comisión al Sr. Intendente Departamental y por Of. Nº 437/11 se nos
contesta que comparte la iniciativa de designar con el nombre de una mujer y de la zona
a la primer calle de Cerro de las Cuentas, cumpliendo así con lo establecido en el Art.19
Numeral 31 de la Ley 9.515.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Designase con el nombre de MARIA DELFINA TORRES una calle de la
localidad de Cerro de las Cuentas del departamento de Cerro Largo.
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(Se adjunta copia plano y ubicación de la calle, presentado por los vecinos).
Art. 2) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos,
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Por Secretaria: Se cumple con los extremos previstos en la normativa vigente para
incluir en nombre de una persona en el Nomenclator de una localidad del
departamento.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACIÓN
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Cumpliendo el Reglamento y como esto era un tema que ya se había
planteado en Sala, el salvaguardar el nombre de un funcionario, que habíamos inclusive
que esto debía ser tratado en sesión secreta, cumpliendo el Reglamento se distribuyó en
sobres cerrados a los Ediles, por lo cual no está integrado en el Orden del Día sino que
está aparte en un sobre cerrado que se distribuyó como reglamentariamente
corresponde, entonces posiblemente haya una discrepancia en eso, que figure ahí y los
Ediles no lo tengan en ese orden, dada la situación desde cómo va a tener que ser esta
sesión, sería bueno dejarlo para el final, para tratarlo al final.PDTE: Tendríamos que votar entonces, el cambio en el Orden de los Informes, está a
consideración.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Por Secretaria: Pasa a integrar el informe de la Comisión de Legislación el punto X del
Orden del Día, cambiando la integración, a continuación informe:
INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
07/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Sandro Telis, Carlos García y la
presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, se elaboró el siguiente informe, el cual se
aconseja aprobar.
Esta comisión reunida en el día de la fecha, solicita al Cuerpo, si así lo considera
pertinente, que la sesión ordinaria del día viernes 17 de junio de 2011, comience a la
hora 19.00 y finalice a la hora 20.30, porque a la hora 21.00 dará comienzo el Acto de
Reconocimiento al Cerro Largo Fútbol Club.
Este pedido se efectúa porque el día 17 de junio, podrá estar todo el plantel, cuerpo
técnico y comisión directiva del Cerro Largo Fútbol Club, así como también se podrá
contar con la presencia del Sr. Intendente Departamental de Cerro Largo.
PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: 26 en 27; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 07/06/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Luis Andrade, Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea
Caballero y Walkiria Olano, además la presencia de la Sra. Edil Adriana Echevarria,
elaborando los siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO: Que la Junta Departamental declaró en su oportunidad desierta la licitación
01/11 en el Item 3 que refería a la adquisición de sillas para la Sala de Sesiones.
CONSIDERANDO: Que, sin embargo se hace necesario sustituir las actuales sillas de
ese espacio físico de la Junta, teniendo en cuenta su prolongado uso.
Atento a lo antes expuesto la Comisión de Asuntos Internos aconseja al Plenario
aprobar el Pliego de condiciones y especificaciones particulares para la adquisición de
mobiliario comprendida en la Licitación Abreviada 03/11 que se adjunta al presente
Informe.
A esos efectos, se propone que los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos se
constituyan en Comisión de Adjudicaciones.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como dice el informe, se adjunta un pliego de condiciones que es
bastante extenso, nosotros como ya fue adjuntando y debe ser de conocimiento de todos
los Sres. Ediles, nosotros proponemos que se obvie la lectura del mismo, y se pase a
decidir sobre el informe.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.INFORME 2)
VISTO: la nota remitida a este Cuerpo por el Sr. Presidente de la Comisión Censal de
Cerro Largo, Sub Comisario Ricardo Morales por la cual solicitaba un vehículo de esta
Junta para ser usado entre los días 13/6 y 17/6, para el traslado de 7 personas de Río
Branco a Melo y de Melo a Río Branco, a los efectos de su capacitación para el trabajo
especifico que está realizando el Instituto Nacional de Estadística.
CONSIDERANDO: Que, en el mismo lapso en que ha sido solicitado el vehículo de la
Junta, ediles, de esta Corporación lo estarán usando, para su traslado, en el desarrollo
de sus actividades.
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Atento a lo expuesto y ante la imposibilidad de acceder a lo solicitado, la Comisión de
Asuntos Internos aconseja al Plenario autorizar al Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, a que realice las acciones necesarias a los efectos de contribuir a resolver el
asuntos planteado por el Sr. Sub Comisario Morales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Digo, como este fue un tema que lo conversamos ya con el Sr.
Presidente, desearíamos saber de pronto si maneja alguna alternativa a esta altura, a los
efectos de contribuir con el pedido que hace el Sub Comisario Morales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: No sé en qué está este tema Sr. Presidente, pero me parece que la
solicitud del Sr. Comisario cae en que la Junta no puede hacer este tipo de aporte ni de
colaboraciones, si no puede prestar la camioneta, que me parece que es un pedido que
hace el Comisario fuera de lugar, tampoco la Junta puede agarrar y colaborar, como no
puede colaborar con ningún otro tipo de institución, no, era eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros en la comisión, los Ediles que estuvimos considerando este
tema, entendimos que la tarea que van a realizar este grupo de personas en Cerro Largo,
es sumamente importante teniendo en cuenta que, lo que se va a realizar es nada más ni
nada menos, que el Censo Nacional, y para ello se están capacitando a las personas, en
este caso se pide la colaboración del traslado de personas que en Río Branco, van a
desarrollar la tarea de Jefes Seccionales, y entendimos que era importante que la Junta
pudiera contribuir de alguna manera, más allá de que no lo pudiera hacer con el
vehículo, como lo solicitan, y es por eso que se planteó la posibilidad de encontrar
alguna solución, que por supuesto debe de estar dentro de las normas que nos rigen, a
los efectos de facilitar el traslado de las personas como solicita el Sub- Comisario.No planteamos ni hacer donaciones, ni hacer ninguna otra gestión que pueda estar fuera
de las normas regulares, reitero, esto fue una decisión de la Comisión como se ve, el
informe ha sido firmado por el Presidente y por el Secretario, respondiendo a la
propuesta ó a la posición que adoptó la comisión en este caso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Entiendo perfectamente lo que el Sr. Edil nos informaba, pero debo
entender que este Censo es del Instituto de Estadísticas y Censos, que tiene su propio
presupuesto, que debe tener esto previsto, transporte etc., no entiendo por qué la Junta
Departamental debe transponer rubros o fondos, del Gobierno Departamental a un
Órgano Nacional que tiene su propio presupuesto nacional, entiendo que debería tener
eso previsto, o sea, entonces no hubo la previsión correspondiente para este Censo que
es tan importante, a pesas de la imprevisión que nuevamente vemos en estas cosas,
bueno, es una cosa tan importante que quizás deberíamos acompañar, pero dejando
plena constancia de que éste organismo nacional, responsable de esto, debería ser
responsable también de ajustar sus rubros y sus fondos a esto, sobre todo ahora que el
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Director Nacional de Estadística pasó a ser de un cargo técnico a un cargo de confianza
del Presidente.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sin ninguna duda, coincidimos en esta oportunidad con el Edil
Saravia, que no se deben de haber previsto los rubros, como no se han previsto desde
muchísimos años rubros para otros organismos nacionales, como la Corte Electoral
donde otros organismos del Estado, han tenido que contribuir desde siempre, con el
traslado, el traslado de las urnas, el traslado de funcionarios, de la incorporación de
funcionarios de otras áreas al trabajo realizado por la Corte Electoral, y seguramente
pueden ser imprevisiones, yo también quiero pensar que el Estado es uno, y estas son
tareas excepcionales, normalmente se hacen cada diez años en este caso se hace en un
período mayor, y tal vez ahí está la explicación de por qué se da esta situación, no
obstante digo, yo creo que la observación del Edil Saravia es de recibo, como lo es para
otras instancias y para otros tiempos también.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Sr. Presidente, nosotros no estamos aquí para juzgar imprevisiones o
no, estamos aquí en este caso precisamente sensibilizados, en un tema que nos es
sensible a todos, por lo tanto tendríamos que buscar una forma de acceder a la solicitud,
se me ocurre y puede ser que esté fuera de los Estatutos, ó de los Reglamento ó de las
Normas, podría ser lo pongo incondicional, simplemente como un aporte más nada más,
que ya que la camioneta no se puede prestar, púes bien, no podemos hacer donaciones,
pero sí como plantea Ademar, la camioneta podría ser una forma de que se trasladara a
esos funcionarios como lo establece la solicitud.Por lo tanto, propongo que se considere, que sí, que se habilite a la camioneta a realizar
esas gestiones y como ha sucedido otras veces, se contrate un vehículo para los
traslados de los Ediles a las funciones encomendadas por la Junta, es nada más que una
sugerencia, una probabilidad más y nada más.PDTE: Quiero informarles que me puse en contacto con el Comisario Morales, SubComisario Morales, y se trasladó una semana más el curso, y ahora se incluyó cuatro
personas de Noblía, de Aceguá y Noblía, o sea que sería un poco más amplio que el
pedido original, y sería para la otra semana, obviamente que vamos a tratar de cumplir
con lo que nos piden, siempre estando dentro de las normas, no, como lo plantea el Sr.
Edil Silvera, esto me parece que es buen tema, para tratarlo en la comisión no en el
Plenario capas, si quieren volverlo a la comisión, sino votamos el informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: La verdad que yo no asistí el día que se trató eso Sr. Edil Silvera,
propongo que vuelva a comisión, porque creo que es un tema que estamos generando un
precedente importantísimo para la Junta, así como hemos venido prestando la Sala, sin
ningún tipo de problema, la camioneta es otro tema más delicado, y creo que la Junta si
no puede donar pasajes para que una persona se traslade a otro lado, tampoco puede
entrar empezar con donaciones y cosas para un Censo que tengo entendido, que le va a
pagar muy bien a los que van a hacer el Censo no, tengo entendido porque he escuchado
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a Maestras que se han inscripto porque les conviene económicamente salir hacer el
Censo.PDTE: Si hay acuerdo entre los integrantes de la Comisión, volvería a la Comisión,
además como tenemos una semana más para resolverlo, vuelve a la comisión entonces.INFORME DE LA COMISIÓN DEL CORREDOR BIOCEÁNICO CENTRAL
(CBC) CON MOTIVO DE SU CONCURRENCIA AL X PREFORO EN LA
CIUDAD DE LUQUE, REP. DEL PARAGUAY.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para incluir al compañero Edil Telvio Pinheiro a este
informe, estaba presente y tuvimos un error y no lo pusimos.PDTE: Será incluido.El Edil Estuvo en la elaboración y no en el informe de los Ediles que concurren.Por Secretaría: En el día de la fecha se reúne la Comisión del Corredor BIOCEANICO
con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Adríana Echevarría, Luis Alberto
Muniz, Roberto Sartorio, Federico Perdomo, Aldo Pelfort y Telvio Pinheiro.
El día 26 de mayo en el edificio de la Confederación Sudamericana de Fútbol se realiza
la apertura del Pre-foro con la presencia de representantes de los países integrantes del
CBC (Paraguay, Argentina, Brasil, Chile, y Uruguay).
Se comenzó con una disertación del Rector de la Universidad del Pacífico de la
República del Paraguay (privada) en donde se resaltó la importancia de los aspectos
educativos para la promoción del desarrollo del Paraguay.
Se contestaron preguntas de los asistentes.
El día 27 de mayo se realiza la reunión del Comité Ejecutivo del Foro integrada por los
representantes de todos los países en donde Uruguay tiene 8 directores.
Nuestro Departamento participó en esta reunión a través de un director con lo cual
pudimos dejar en claro la posición de todos los Ediles por Cerro Largo respecto al CBC:
Su pasaje a través de la Hidrovía Laguna Merín, Laguna de los Patos y su conexión con
la Ruta 26 en toda su extensión.
Asimismo, se destacaron los diferentes proyectos culturales y sociales que lleva
adelante el Departamento de Cerro Largo.
El logro más importante de la reunión fue que, a propuesta de Uruguay, fue aceptada la
Secretaría Ejecutiva del CBC para Uruguay y la Sede del próximo Foro a realizarse en
la ciudad de Salto por unanimidad de los países presentes.
El secretario Ejecutivo es el Edil Sr. Lecouna por San José, y el Presidente Pro-tempore
el Sr. Edil Mario Kroeff por Salto.
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El Presidente saliente del CBC, Sr. Luis Díaz Solís representante de Paraguay deja su
lugar a Mario Kroeff deseándole mucho éxito en esta labor pidiéndole a través de su
gestión lograr el compromiso de los gobernantes nacionales y se diseñe una
infraestructura definitiva del Corredor así como una política de acción concreta que
acompañe este proyecto.
Asimismo, que se logre incluir a los empresarios privados que serán los principales
beneficiarios.
PDTE: Se toma conocimiento del informe.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 07/06/11
En el día de la fecha se reunió la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles:
Federico Perdomo, Ismael Arguello, Ana María García, Adriana Echevarría, Luis
Muniz y José Pérez, elaborando los siguientes informes:
INFORME 1
Habiendo recibido a integrantes de la Comisión Pro Recuperación del Arroyo
Conventos, manifestando su inquietud sobre el desinterés existente en los últimos
tiempos sobre el Proyecto Itacuruzú, ésta Comisión entiende conveniente y tomando
como antecedente que la Comisión de Medio Ambiente del Senado de la República ya
ha sesionado en el Departamento sobre este tema, es que invitaríamos a esta Comisión
del Senado de la República, a realizar una jornada de trabajo en nuestro departamento y
que tenga como tema principal “Actualidad del Proyecto Itacuruzú”.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.Se deja constancia que se retira el Sr. Edil Ademar Silvera; además se deja constancia
que se retiran los Sres. Ediles Adriana Echevarría y Ignacio Gigena.EDILA GARCÍA: Quisiera ampliar un poquito ese informe, los Sres. integrantes de la
Comisión, por lo expuesto en la comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente,
por parte de los integrantes de la Comisión, Por Recuperación del Arroyo Conventos,
habría situaciones digamos enojosas, para propietarios de terrenos que están incluidos
en la zona que serían inundadas por las dos grandes represas que están nombradas en el
proyecto.Entonces inclusive, tendrían y decimos esto porque no fueron aportados documentos, es
simplemente, escuchamos la palabra de los Sres. integrantes de la Comisión, tendrían
problemas en su trabajo como productores o en el manejo de sus propiedades, por estar
incluidos dentro de los padrones que quedarían bajo las aguas, por lo tanto el Estado
tomaría posición de los mismos, eso despertó un poco de alarma en la Comisión,
sabemos que el tema proyecto Itacuruzú ha sido manejado de muchas maneras, fue
planteado al propio Ministro en ocasión a su visita a la ciudad de Melo, los informes
que nos llegan no son claros ni concretos, pero la Comisión del Senado lo trató y lo trató
en Melo, hace un tiempo y el hecho de hacer venir a la Comisión, de invitar a venir,
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perdón, de invitar a venir a la Comisión del Senado, para trata específicamente este
tema, movería también otros temas que son colaterales al proyecto Itacuruzú.Como es el caso particular del anillo de circunvalación vial, un tema que para la ciudad
de Melo, es sumamente importante, que para la calidad de vida y para lo que es en
materia de administración de la Comuna, de la propia ciudad y del contralor y del
ciudad de las calles de la ciudad por el tránsito pesado, hacen a un monto de dinero muy
elevado, y que significaría también darle un aporte a lo que fue el Plan Director de la
ciudad de Melo, entonces juntos, otro tema también considerado en ese momento que
nos fuera informado por la comisión, fue algunos problemitas en la planta de
tratamiento de barro activado del saneamiento urbano, entonces esa es la razón por la
cual estamos solicitando a la Junta que nos apoye para invitar a la Comisión del Senado,
a concurrir.Pensamos que hay que atender a la gente que hace tantos años está luchando por este
tema, pero también pensamos que este tema no es un cuento, y está comprobado que en
forma colateral hay otros temas dentro del llamado proyecto Itacuruzú, que no es
solamente en la limpieza del Arroyo Conventos, ni la planta de tratamiento que es lo
único que hizo el Estado, entonces es esa la razón, quería ampliar un poquito el informe,
la reunión fue muy positiva, las personas que vinieron están acostumbrados a exponer
sobre el tema, tienen un conocimiento profundo del mismo, porque han estado 13 ó 14
años luchando por eso, por eso solicitamos que la Junta nos apoye para invitar a la
Comisión del Senado.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.INFORME 2
Habiendo recibido esta Comisión una invitación de la Sociedad Uruguaya de Geología
para el viernes 10 del corriente mes, para concurrir a la ciudad de Montevideo a una
conferencia “Minería del Hierro en Uruguay”, haciendo hincapié sobre el Proyecto
Aratirí y debido a que este Cuerpo ha autorizado la realización de una ronda de
conferencias sobre esta temática, es que solicitamos autorización para concurrir a dicho
evento y así mismo gestionar con los representantes de la Minera Aratirí una actividad
en nuestro departamento.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE: 08/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarria, Lizeth Ruiz, Luis A. Andrade y
Roberto Sartorio, se elaboraron los siguientes informes, los cuales se aconsejan,
aprobar.
INFORME:1)
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Esta comisión reunida en el día de la fecha, teniendo a su estudio Of.567/10 de fecha 2
de septiembre de 2010, solicitud de línea de ómnibus urbana en la ciudad de Fraile
Muerto, se solicita al Cuerpo, se autorice el traslado de los integrantes de esta comisión
a Fraile Muerto, para conversar nuevamente con la Sra. Alcaldesa y Concejales, sobre
este tema, para luego resolver sobre el mismo con propiedad.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INFORME: 2)
Referente a las 1eras. Jornadas Departamental de Seguridad Vial, esta comisión informa
al Cuerpo, que se designa al Edil Roberto Sartorio, como representante de la comisión
de tránsito y transporte, para la organización de dichas jornadas.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 26; afirmativo.INVITACIÓN A LA CONFERENCIA INTERNACIONAL Hidrovía URUGUAYBRASIL POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO EN LA REGIÓN
Por Secretaria: El texto de la invitación: la Red de ONGs, del MERCOSUR; y la
Alcaldía del Municipio de Río Branco, con el apoyo de la Comisión Técnica Mixta para
el desarrollo de la Cuenca de la Laguna Merin y la Agencia de Desarrollo de Cerro
Largo invita a participar a la conferencia internacional Hidrovía Uruguay- Brasil
Política de Integración y Desarrollo en la Región, con panelistas nacionales y
extranjeros del ámbito público y privado, a realizarse el próximo partes 14 de junio, a
partir de la hora 10.00 en el Hotel del Lago en el Balneario Lago Merín del
Departamento de Cerro Largo.PDTE: Se planteó que se autorizara la concurrencia de los Ediles
Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Debido que este es un tema de interés, de unos cuantos Ediles que
integran esta Junta, nosotros proponemos que se habilite el traslado de aquellos Ediles
que quieran concurrir, y lo manifiesten de esa manera.PDTE: Está a consideración, la propuesta.RESULTADO. Unanimidad en 27; afirmativo.INVITACIÓN DEL MINISTERIO DE
TERRITORIAL Y MEDIO AMBIENTE

VIVIENDA,

ORDENAMIENTO

Por Secretaria: Es para el IV Encuentro Regional, donde se realizará la presentación de
un Documento de Bases para la elaboración de las Estrategias Regionales, de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, de la Región Este, corregido y temas
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pertinentes y prioritarios, al igual que los anteriores Encuentros se contará con la
presencia de Representantes de las Intendencias, las Juntas Departamentales y los
Alcaldes de Cerro Largo, Lavalleja, Maldonado, Rocha y Treinta y Tres.El citado Evento, se llevará a cabo el día jueves 16 en la ciudad de San Carlos,
Departamento de Maldonado entre las 9.00 y las 17.00 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Dado que el tiempo no da, pedimos que se trate como
urgente.PDTE: Se está tratando.EDILA ECHEVARRIA: Ah bueno, perdón, estaba seguramente afuera, ya que estoy
en uso de la palabra propongo que la comisión de Urbanismo, ya que fueron los que
concurrieron en tres oportunidades, vayan representando a la Junta.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Compartiendo la propuesta de la Edil Echevarría, yo pretendo
agregar, y si no realiza otra moción, porque pueden haber Ediles que no integren la
Comisión que ella ha mencionado, que también deseen concurrir, entonces proponemos,
que aquellos Ediles que tengan interés en participar puedan hacerlo, dándole prioridad
en el traslado a los Ediles de la Comisión de Urbanismo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edila Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: No es contradicción lo que dice el compañero, pero sí le
queremos informar a la Junta, que la Comisión de Urbanismo en las tres oportunidades
concurrió un Edil, se dio no porque se determinara, se dio así, que concurría un Edil de
cada Partido, incluso con nombre propio lo puedo decir, era la Edil Walkiria Olano por
el Partido Colorado, el Edil Pablo Guarino por el Frente Amplio y quien les habla por
el Partido Nacional, concurrimos en tres oportunidades, pero yo obviamente, perdón
creo que me olvidé que la compañera, en una oportunidad concurrió, perdón compañera
Edil, no tendría ninguna objeción por parte de la Comisión, la moción del compañero.PDTE: Está a consideración, que se habilite el traslado de todos los que quieran ir.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.OF. 109/11 DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
Por Secretaria: Of. Nº 109/11 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, que
bajo la firma del Sr. Intendente Departamental en ejercicio de la iniciativa legislativa
pertinente, adjunta el Proyecto de Decreto para la exoneración de la patente de rodados
y estacionamientos para los vehículos 0K, matriculados en el departamento que
funcionen con sistema híbrido eléctrico u otro tipo de energías alternativas amigables
con el medio ambiente.-
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El proyecto en concreto es el siguiente:
VISTO: El Oficio Nº 109/2011, de fecha 4 de febrero de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, ejerciendo su iniciativa legislativa para la exoneración
en el pago de patente de rodados y de estacionamiento tarifado, a los vehículos que
funcionen con un sistema híbrido, eléctrico u otro tipo de energía alternativa amigable
con el medio ambiente, empadronados en el departamento.
VISTO: La necesidad de promover la reducción de las emisiones de CO2, ya que el uso
universal de estos combustibles convencionales (fósiles) genera y acelera el proceso
responsable de cambios climáticos irrefutables a nivel mundial como lo es el efecto
invernadero.
RESULTANDO: I) Que el crecimiento demográfico y el actual modelo
socioeconómico mundial originan una presión creciente sobre la capacidad de
autorregulación de la atmósfera, lo que apareja en consecuencia una situación de
extrema gravedad que requiere la implementación de medidas de forma inmediata.RESULTANDO: II) Que conscientes de este fenómeno, varios países han impulsado
programas y tomado medidas para promover la introducción y utilización de tecnologías
más eficientes con la finalidad de reducir las emisiones de Dióxido de Carbono (CO2) y
gases contaminantes a la atmósfera.RESULTANDO: III) Que dentro de estas iniciativas se destacan los incentivos
otorgados por diversos países del mundo para promover el uso de vehículos propulsados
alternativamente con combustible fósil y no fósil o no fósil directamente, tales como,
los vehículos dotados de motor convencional de combustión interna y de motor eléctrico
(denominados “Híbridos”) y los impulsados con motor eléctrico u otros tipos de
energías alternativas.
RESULTANDO: IV) Que en este sentido, la Intendencia Departamental considera que
nuestro país y específicamente el departamento de Cerro Largo debe acompañar esta
tendencia que se está evidenciando a nivel mundial para favorecer el uso de tecnologías
más limpias que permitan un desarrollo económico, social y/o ecológico sustentable,
por lo que no puede ni debe permanecer ajena a dicha apuesta tecnológica.CONSIDERANDO: I) Que a tales efectos se entiende conveniente implementar y
establecer beneficios para aquellos vehículos automotores cero kilómetro que reduzcan
al mínimo posible la contaminación ambiental en el departamento de Cerro Largo,
entendiéndose por tales los que funcionen con un sistema híbrido (motor eléctrico
junto a uno de combustión interna, naftero o Diesel), eléctrico, o con otro tipo de
motorización amigable con el medio ambiente, por lo que en el Dpto. de Cerro
Largo dichos vehículos gozarán de la exoneración correspondiente de pago de la
patente de rodados.
CONSIDERANDO: II) Que asimismo se estima posible y pertinente exonerar al tipo
de vehículos referidos en el CONSIDERANDO I), del pago de estacionamiento
tarifado, por lo que tendrán estacionamiento gratuito en puntos autorizados de las
ciudades del departamento respetando el máximo de horas de estacionamiento permitido
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si lo hubiere. A estos efectos, los propietarios de estos vehículos
calcomanía que se exhibirá en lugar visible.

recibirán una

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA
Artículo 1º.- Se establece la exoneración de pago de patente de rodados y de
estacionamiento tarifado, a los vehículos automotores cero kilómetros, que estén
comprendidos en los incisos a), b) y c) del Art. 2º matriculados en todo el
departamento de Cerro Largo.
Artículo 2º.-Los vehículos automotores cero kilómetros alcanzados por las
exoneraciones a que alude el Artículo 1º de la presente Resolución, son aquellos que
utilicen una tecnología de motorización alternativa a la de los motores convencionales
de combustión interna, entendiéndose como tales a los propulsados por:
a) Un motor eléctrico y alternativamente o en forma conjunta por un motor de
combustión interna (Vehículos Híbridos)
b) Un motor eléctrico exclusivamente.
c) Otro tipo de energías alternativas, amigables con el medio ambiente, autorizadas
expresamente
Artículo 3º) Para poder acceder a los beneficios antes citados, el vehículo deberá ser
sometido a una inspección, en las condiciones que oportunamente serán reglamentadas
y por personal competente en la materia dispuesto por esta Intendencia. Efectuados los
controles correspondientes y cumplidos las condiciones expresamente establecidas en
este decreto, la Intendencia de Cerro Largo a través de las oficinas correspondientes
expedirá una matrícula especial para dicho vehículo.
Artículo 4º) Quedan excluidas de las presentes exoneraciones las multas de tránsito
originadas por infracciones a la normativa de tránsito cometidas por los usuarios de los
referidos vehículos en el departamento de Cerro Largo
Artículo 5º) El presente se reglamentará en un plazo de noventa (90) días.Artículo 6º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a solicitar un cuarto intermedio de 15 minutos.PDTE: Está a consideración la solicitud del cuarto intermedio.RESULTADO: Unanimidad de 26; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.04 a las 21.22 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Bueno luego de la reunión de Bancada, y como lo dijimos en la
Sesión pasada, existe voluntad de nuestra Bancada de votar este proyecto con algunas
salvedades, que vamos a pasar a explicarlas.En primer lugar consideramos que la razón fundamental, para votar un proyecto de estas
características, Decreto de estas características, no es quitarle la responsabilidad de
aportar recursos a la Intendencia, a aquellos que pueden adquirir vehículos OK que
funcionen con este tipo de combustible planteados en el proyecto de Decreto, dado que
esos vehículos como han señalado algunos compañeros Ediles de la Bancada del Frente
Amplio, son vehículos sumamente caros, que solamente los pueden adquirir por lo
menos la generalidad de los vehículos en que estamos pensando son sumamente caros, y
solamente los pueden adquirir aquellas personas ó empresas, que tengan un poder
económico muy fuerte, y no es nuestra intención, la de que aquellos que tiene más
paguen menos, sino justamente al revés, la posibilidad de exonerar a aquellos que tiene
menos.Pero aquí hay otra razón para apoyar un decreto de esta característica, y que tiene que
ver con una señal que puede dar esta Junta exonerando a este tipo de vehículos, que sin
lugar a dudas va a beneficia, o va a favorecer las mejores condiciones del ambiente en
que vivimos, cuando a nivel mundial esta tan cuestionada la situación del ambiente en el
Mundo, entonces creemos que esta es la razón fundamental y lo queremos decir, para
que no hayan confusiones, con respecto a la línea que tiene nuestro Partido, el Frente
Amplio, que lo votamos exclusivamente por esta segunda razón que estamos
exponiendo.Pero también queremos plantear algunas modificaciones, al proyecto que creemos que
pueden contribuir a mejorar su planteamiento, en primer lugar, creemos que es
importante que la norma sea precisa, que no contenga vaguedades, y creemos que en el
Art. 2º cuando se determinan los tipos de combustibles, en el Literal C) se establece
otros tipos de combustibles, sin definir cuáles, nosotros no tendríamos inconveniente en
incluir vehículos que funcionen con otro tipo de combustible, como puede ser el
hidrógeno por ejemplo, pero no incluir con esa vaguedad, cualquier tipo de combustible
que no sean los conocidos, derivados del petróleo.Entonces, lo que estamos planteando es la eliminación del Literal C), o si hay otra
propuesta de otro tipo de combustible, incluir específicamente el tipo de combustible al
que se refiere.
En segundo lugar, nosotros creemos que también la votación de este Decreto como
señal, debe de tener un plazo, porque suponemos que la tecnología en el Mundo, avanza
y avanza rápidamente, entonces es posible que este tipo de vehículos se generalicen y de
pronto la exoneración dentro de algún tiempo puede significar un problema para las
Arcas del Estado, en este caso para las Arcas del Municipio, que tiene en la patente de
rodado uno de sus principales rubros de los cuales integran el presupuesto
departamental, y es por eso que nosotros sugerimos que a esta medida, se le ponga un
plazo de vigencia que no exceda al del actual Gobierno Departamental.En otro sentido, y dado que sabemos que hay gente y gente humilde en el departamento
que ya tiene vehículos funcionado con combustibles alternativos, y que no son
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precisamente autos, ni otro tipo de vehículo, nosotros proponemos que tanto en el
Numeral 1º, como en el Numeral 2º, se quite lo de OK, y se agregue; vehículos
automotores aclarando autos y motos y similares, y que no necesariamente tenga que
ser OK, porque ya hay funcionando y nosotros queremos que la exoneración contemple
aquellos que hoy ya están funcionando.Para terminar Sr. Presidente, además de esta propuesta, nos interesa también, que si el
cambio que se vislumbra a través de la presentación de este proyecto por parte del
Intendente, que sin lugar a dudas debe tener elementos para pensar que un proyecto de
esta característica puede concretarse rápidamente, y que puedan aparecer vehículos con
combustibles alternativos, queremos redoblar la apuesta y decir que se exoneran en un
100% a los vehículos automotores construidos ó armados en Uruguay, y en un 80% a
los importados, de esta manera también estamos favoreciendo la posibilidad de
inversiones en nuestro País, de plantas armadoras o constructoras de vehículos con esta
características en el País, que sin lugar a dudas va a beneficiar no solamente a la
economía, sino que va a significar un beneficio social importante para aquellos
trabajadores que puedan trabajar en esas plantas.Estas son entonces, en síntesis las alternativas que proponemos y con esas condiciones
es que estamos dispuestos, nuestra Bancada, a votar el proyecto que ha ingresado a la
Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Visto y atentamente escuchado las palabras del compañero Edil
Silvera, yo pediría un cuarto intermedio para consensuar en el nuevo Decreto, que se
estaría votando.PDTE: Por cuántos minutos?
EDIL GIGENA: Con 10 minutos nos da bien.PDTE: Se vota entonces.RESULTADO: Unanimidad en 27; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.30 a las 21.50 horas.PDTE: Levantamos el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Bueno llegado a un consenso en la formación del Decreto, pedimos
que se lea y que se pase a votar, con el Frente y el Partido Colorado.PDTE: Tiene la palabra el Sr., Edil Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a solicitar si el Edil Gigena está de acuerdo y los
demás Ediles, que se obvie la lectura de los Considerandos, y se pase a leer el Decreto
con las modificaciones.PDTE: Está de acuerdo.-
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EDIL GIGENA: Totalmente de acuerdo que se dé trámite.Por Secretaria: En consecuencia ha llegado a la Mesa, el Proyecto de Decreto que en su
articulado establece lo siguiente:
Previamente se incorpora el ATENTO; a lo precedentemente expuesto y a sus
facultades legales y constitucionales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1º).- Se establece la exoneración de pago de patente de rodados y de
estacionamientos tarifado a los vehículos automotores, autos, motos y similares, que
estén comprendidos en los Incisos (a y b,) del Art. 2º. Matriculados en todo el
departamento de Cerro Largo.Artículo 2º).- Los vehículos automotores comprendidos por las exoneraciones a que
alude el Art. 1º del presente Decreto, son aquellos que utilicen una tecnología de
motorización alternativa a la de los motores convencionales de combustión interna
entendiéndose como tales; a los propulsados por:
A) Un motor eléctrico y alternativamente o en una forma conjunta por un motor de
combustión interna, vehículo híbridos.B) Un motor eléctrico exclusivamente.Artículo 3º).- Para poder acceder a los beneficios antes citados el vehículo deberá ser
sometido a una inspección en las condiciones que oportunamente serán reglamentadas y
por personal competente en la materia dispuesto por la Intendencia Departamental de
Cerro Largo.Efectuado los controles correspondientes y cumplidos las condiciones expresamente
establecidas en este Decreto, la Intendencia a través de las Oficinas correspondientes
expedirá una Matrícula especial para dicho vehículo.Artículo 4º) Quedan excluidas de las presentes exoneraciones las multas de tránsito
originadas por infracciones a la normativa de tránsito cometidas por los usuarios de los
referidos vehículos en el departamento de Cerro Largo
Artículo 5º) El plazo de vigencia de esta norma es igual al de la duración del actual
gobierno departamental, quedando automáticamente derogado el presente decreto, al
finalizar el mismo.
Artículo 6º) Se faculta a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a reglamentar el
presente decreto en un plazo de 90 días a partir de su sanción definitiva.
Artículo 7º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen
correspondiente, cumplido, vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.-
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EDIL SPERA: Adelanto que voy a acompañar los acuerdo logrados por la totalidad de
los Ediles, pero me veo en la obligación de lamentar que no tengamos ninguna
normativa, que no pensemos un poquitito más de lo que puede suceder en este País,
incluso en el departamento, de que no se haga una diferenciación de los vehículos
extranjeros y los vehículos armados ó fabricados en el Uruguay, que alguna forma,
algún mensaje tendríamos que dar porque sé que la edad que tengo, no me va a dar para
ver esa tecnología, pero sí tengo una obligación, tenemos la obligación de pensar un
poquitito más, y que es posible que en nuestro Uruguay se fabriquen estos autos, incluso
en nuestro departamento.Solicito por lo tanto, quede en Actas simplemente, un saludo a la Bandera, pero
realmente me veo obligado a manifestarle al resto de los compañeros que no estamos
mirando, estamos mirando muy cerquita, y tenemos la obligación de mirar un poquitito
más lejos.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Sr. Presidente para referirme al hecho de que ya van a haber
personas beneficiadas con este tema, porque existen motos, en la ciudad de Río Branco
hay vehículos de ese tipo, quiere decir que ya hay gente que está optando por este tipo
de energía limpia, pero que va a quedar siempre pendiente el tema de la batería que usa
ese tipo de vehículo principalmente los autos, porque son baterías de gran potencia, de
gran porte, que habrá que darle destino final, porque es claro que se agotan como toda
batería, y que siempre la contaminación va a existir, porque la combinación de las dos
energías producen contaminaciones, el motor eléctrico mueve pero la combustión es la
que hace que pueda continuar la circulación, pero el tema de las motos eléctricas ya está
en Cerro Largo, hay en Río Branco unas cuantas, nada más que eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sandro Telis.EDIL TELIS: Solo para dejar constancia de que me voy a retirar, en el momento de la
votación, porque en mi familia tienen motos eléctricas.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 25; afirmativo.PDTE: A continuación tendríamos el Informe de la Comisión de Legislación, que hoy
vamos a sesionar en forma secreta, no, así que solicitamos que se retiren.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Solicito que se considere la Nota presentada a la Mesa, de renuncia
al cargo de la Mesa, que quedó traspapelada, por un problemita de impresión.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo no estoy seguro de que este tema planteado por la Edil García, lo
tengamos que resolver en la Junta, yo creo que esto es un resorte de resolución del
Congreso y el Congreso digo, no es una entidad que conforme, que incluya a la Junta,

523
dado que es una Institución aparte, que se rige por otro derecho, por tanto debe ser el
Congreso de Ediles el que debe decidir esto, no la Junta.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: Dado por hecho de que se concurre en nombre de la Junta
Departamental, yo presento a la Junta Departamental mi renuncia a esa designación,
deberá concurrir otro Edil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La Junta es un organismo que existe constitucionalmente como parte
del Gobierno Departamental, y el Congreso de Ediles es un acuerdo, y se ha constituido
en una organización de carácter público, pero que se rige por el derecho privado, es
decir, con forma similar a una ONG, tiene sus propios Estatutos, y la Junta lo que
resolvió hace más de cincuenta años, fue participar o integrarse a este Congreso, pero no
forma parte de institucionalidad, por tanto digo, nosotros podemos decir que
participamos, como participa la Junta en la Comisión de Drogas, por ejemplo, eso, pero
la decisión de renuncia no la decide este Organismo, la tiene que decidir el Congreso,
digo yo, si no solicito que se revisen las normas, donde está establecido esto.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Me costó mucho aprender, pero me enseñó Telvio Pinheiro
que es integrante del Congreso, y además me prestó las bases nacionales que los Ediles
que formar parte del Congreso Nacional, responden a su Partido Político, son
nombrados por cuota de su partido Político y no por la Junta Departamental, por lo tanto
defiendo la posición el compañero Edil.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: En el ejercicio anterior las invitaciones nunca pasaban por
mesa, Plenario, y nosotros si resolvimos en el partido fue pasar esto porque
últimamente, vemos que sí están incluidos en Asuntos Entrados, incluso al compañero
Ademar Silvera yo le plantee un día que pasó la invitación al Congreso Nacional de
Ediles, de que esto nunca pasaba por Mesa, y ahora como comenzó a pasar, fue en ese
tenor que nosotros resolvimos esto, pero no es que estemos seguros de que así sea.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Yo concurro a las reuniones del Congreso, con los viáticos que
paga la Junta Departamental, entonces yo respondo a la Junta Departamental también, y
como hace muy poquitos días fue cuestionado el tema de que si se concurría una
comisión ó no, si se presentaba un informe ó no, si se hacía uso de la palabra ó no, y yo
lo presenté a la Junta porque iba con viáticos de la Junta a ese Congreso, que después no
puede concurrir por razones de enfermedad, pero el tema es que yo rindo cuentas a la
Junta Departamental en cada cosa que hago, si voy o no voy, si soy Edil Departamental
de Cerro Largo mi organismo, es la Junta Departamental de Cerro Largo, es eso, pienso
que el dar explicación bueno lo cortés no quita lo valiente, yo justifico mis salidas.-

524
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Le podemos dar lectura a la nota, y comunicar para que sea
el modo de información, el compañero que va a concurrir en lugar de la compañera
Edila Ana María García.PDTE: Procedemos a leer la Nota.Por Secretaria:
Por este intermedio solicito a la Junta Departamental considere mi renuncia al cargo de
Secretaria de la Comisión de Educación y Cultura, asesora de la Mesa Permanente del
Congreso Nacional de Ediles.El motivo de la misma refiere a problemas de salud que me impiden viajar con la
asiduidad que el desempeño, de dicho cargo requiere.Agradeciendo el honor que me fuera concedido por el Cuerpo, en tal designación,
saluda y firma la Sra. Edila Ana María García.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Por resolución de la Bancada del Partido Nacional, ocuparía ese
lugar referido a la Comisión de Educación y Cultura Nacional de la Mesa Permanente
del Congreso Nacional de Ediles, el Sr. Edil Ignacio Ubilla.PDTE: Se toma conocimiento.A la hora 22.10 la Junta Departamental pasa a sesionar en forma secreta, donde se
trata Informe de la Comisión de Legislación.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de Junio de 2011
Se comunica al Sr. Edil………………………………que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria el próximo día
jueves 16 de los corrientes, a partir de la hora 19.30 en su local sede de calle José Pedro
Varela 725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Of. 485/11 de la IDCL; por el cual el Sr. Intendente comunica que participará de
la delegación uruguaya que se reunirá en las ciudades de Porto Alegre e Ijuí por
la Agenda Binacional Uruguay – Brasil, desde los días 17 al 22 inclusive, de los
corrientes.
2) Informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del 15/VI/11
LA SECRETARIA
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ACTA Nº 52
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DIECISEIS DE JUNIO DE
DOS MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día dieciséis de junio de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.45 el Sr. Presidente Ing.
Agr. Rafael Formoso, da por iniciada la Sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Humberto Correa, Jimmy Berni, José D. Ortiz, Armando Capote, Ana María García,
Luis Andrade, Ana María Tejera, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Adriana
Echevarría, Ademar Silvera, Telvio Pinheiro, Andrea Caballero, Ismael Arguello,
Sandro Telis, Francia Díaz, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto
Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz, Cirilo Morales, Luis Muniz y Walkiria Olano.
Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez,
Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Arminda Machado,
Adile Larrosa, Ignacio Ubilla y Dardo Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Julio Vanoli, Bernardo Iturralde, Ignacio Gigena y Hugo Saravia.PDTE: Estando en hora y número, damos a comienzo extraordinaria del día de la
fecha.OF. 485/10 DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
por el cual el Sr. Intendente comunica que participará de una delegación uruguaya que
se reunirá en la ciudad de Porto Alegre e Ijuí, por la Agenda Bi Nacional, UruguayBrasil, desde los días 17 al 22 de junio inclusive.
El Oficio dice:
Por este intermedio, comunico al Cuerpo que Ud. preside, que desde el próximo viernes
17 y hasta el miércoles 22 de los corrientes inclusive, permaneceré en Brasil, en Misión
Oficial, integrando la delegación presidida por el Subsecretario del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Sr. Roberto Conde, que representará a Uruguay, en las
reuniones a llevarse a cabo en Porto Alegre y Ijuí, por temas relacionados a la Agenda
Binacional Uruguay-Brasil.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Para pedir un cuarto intermedio a los efectos de redactar una moción,
junto a los demás coordinadores de bancadas; de 10 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.50 hasta las 20.00 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Coordinador del Frente
Amplio, Edil Ademar Silvera.-
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EDIL SILVERA: Para proponer al Cuerpo, que convoque al primer suplente del Sr.
Intendente Sergio Botana, para ocupar el interinato.PDTE: Hemos recibido un fax en el día de hoy, que se de lectura por Secretaría.Por Secretaría:
Por intermedio de la presente comunico a Ud., que he tomado conocimiento del Oficio
Nº 485/11 de la Intendencia Municipal de Cerro Largo por el cual el Sr. Intendente Ec.
Luis Sergio Botana entre los días 17 y 22 de junio, permanecerá en Brasil, por lo que
por esta única vez no ejerceré la titularidad de la Intendencia Municipal de Cerro
Largo para lo cual he sido convocado mientras dure la licencia solicitada.PDTE: En conocimiento de esto, la Mesa ha elaborado un proyecto de decreto, que lo
ponemos a consideración del Cuerpo.
Por Secretaría se da lectura:
VISTO: el oficio Nº 485/11 de fecha 14 de junio de 2011, por el cual el Sr. Intendente
Departamental comunica que estará ausente de la titularidad del Gobierno
Departamental del 17 al 22 de junio inclusive.
CONSIDERANDO I): que el motivo de su ausencia refiere a que viajará al Estado de
Río Grande del Sur, República Federativa de Brasil, integrando delegación presidida
por el Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores Sr. Roberto Conde, que
representará a Uruguay en reuniones en las ciudades de Porto Alegre e Ijui, por temas
relacionados a la Agenda Binacional Uruguay – Brasil.
CONSIDERANDO II) Que el primer suplente, Dr. Pedro Saravia Fratti ha declinado
por escrito y por única vez a ejercer la titularidad del Gobierno Departamental.
CONSIDERANDO III) Que ante ello la Junta Departamental deberá convocar al
segundo suplente para asumir al frente de la Intendencia Departamental por el lapso
mencionado.ATENTO: a lo expuesto precedentemente, y de acuerdo a sus facultades
constitucionales y legales, la
JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, DECRETA:
1) Convocar al Sr. Iván Sosa Suárez a asumir la titularidad de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, desde el día 17 de junio de 2011, hasta el 22 de
junio de 2011, inclusive, como consecuencia de que su titular viajará al estado
de Río Grande del Sur, República Federativa de Brasil.2) Pase a la Intendencia Departamental a sus efectos y
comunicaciones
respectivas.PDTE: Está a consideración.-

líbrense las
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RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.INFORME COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 15/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Federico Perdomo, Ignacio Ubilla, Fernando Gamarra,
Ademar Silvera, Ana Andrea Caballero, Luis A. Muniz y la presencia de Adriana
Cardani, Walkiria Olano, Roberto Sartorio, Ana María Tejera, Adriana Echevarría y el
Sr. Presidente Rafael Formoso, se elaboró el siguiente informe que se adjunta y el cual
se aconseja aprobar.
VISTO: El proyecto presentado por la Presidencia, referido a formular el Presupuesto
de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2011-2015, de acuerdo a lo
previsto por el inciso 1° numeral 6° del artículo 273 de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO I: Que es esta la instancia prevista constitucionalmente para
establecer las asignaciones presupuestales necesarias para poder desarrollar en forma
eficiente y eficaz los cometidos que la propia Constitución de la Republica le asigna a
las Juntas Departamentales.
CONSIDERANDO II: Que conforme al Art. 211 literal a) de la Constitución de la
República, corresponde dar aprobación al presente Proyecto de Decreto ad-referéndum
del Tribunal de Cuentas de la República.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 1° numeral 6°
del artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1°).- Fijase en $ 21:396.816 (Pesos Uruguayos veintiún millones trescientos
noventa y seis mil ochocientos dieciséis pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y
Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2011, estableciéndose
las asignaciones por rubros en los montos que se exponen.
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

14.275.960
2.170.200
3.340.000
1.529.463
70.500
10.693
21.396.816

Artículo 2°).- Fijase en $ 85.587.264 ( Pesos Uruguayos ochenta y cinco millones
quinientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro) el Presupuesto de Sueldos y
Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2012-2015.
Artículo 3°) .- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2011 y para
el período 2012-2015 los montos que figuran en los cuadros presupuestales adjuntos.
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Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que figuran en cuadro adjunto y los montos para
financiar los subrubros pertenecientes al Grupo 0.
Artículo 5°).- Modificase el artículo 7° de la Ampliación Presupuestal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, del año 1993, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“A partir de la promulgación del presente Decreto, los funcionarios de la Junta
Departamental tendrán derecho a una cobertura médica familiar integral equivalente al
100% de la cuota de la mutualista a que se encuentre afiliado. Este beneficio
comprenderá además al cónyuge,- si no tuviere cobertura-, y a los hijos menores de 18
años. Tendrán también derecho a percibir este beneficio, los hijos de los funcionarios,
mayores de 18 años y menores de 24 años, siempre y cuando estén cursando estudios
terciarios, debiendo presentar constancia de estudios calificada semestral ante la Junta
Departamental hasta la incorporación de los funcionarios al Fonasa”.
Artículo 6°).- Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación del presente
Decreto, tengan más de 60 años de edad y se acojan al beneficio de la jubilación ,
tendrán los siguientes beneficios:
a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el monto que
efectivamente perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al momento de su
renuncia, tomando este como el nominal menos los descuentos legales, y el monto
recibido por concepto de jubilación. Dicha partida se ajustara en igual porcentaje y
condiciones en la que ajusten los funcionarios de la Institución.
b) Mantener, salvo que otro organismo se lo brinde, el beneficio previsto en el
artículo 5 del presente Decreto.
c) Percibir, al momento de su retiro, un sueldo liquido, por cada año que le resta
para alcanzar los 70 años de edad. Previo a la percepción del presente incentivo, el
funcionario deberá gozar de la totalidad de las licencias pendientes antes de la fecha de
retiro.
La partida dispuesta en el presente artículo estará sujeta a las retenciones legales que
correspondieren.
Articulo 7°).- Aquellos funcionarios que a la fecha de la aprobación del presente
Decreto tengan causal jubilatoria y tengan 70 años, percibirán como incentivo para su
retiro, el equivalente a 3 salarios nominales mensuales por única vez.
Artículo 8°).- Establecese que a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto,
todos los funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo
tendrán derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full time), como se
establece en la norma de la Junta Departamental de Cerro Largo del año 1986.
Entiéndese por Dedicación Total, a los efectos de este Decreto el cumplimiento del
horario establecido por la institución (30 horas semanales como minimo) y permanecer
a la orden de las necesidades del Organismo, lo cual no implica exclusividad .La
aceptación de este régimen implica la incompatibilidad con el trabajo por turnos ,
exceptuando el personal de servicio.
Artículo 9º).- Deróguese los artículos 7° y 8° del Presupuesto Quinquenal de la Junta
Departamental de Cerro Largo Periodo 1995 - 2000 .
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Artículo 10°).- La Junta Departamental de Cerro Largo podrá tener hasta 15
funcionarios de otros organismos Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, los que
tendrán derecho a percibir una partida por concepto de compensación. Los mismos se
distribuirán de la siguiente forma: uno para presidencia que durará un año, que no
deberá ser votado por el cuerpo; siete para la bancada del Partido Nacional, cinco para
la bancada del Frente Amplio y dos para la bancada del Partido Colorado. Para acceder
a este régimen, deberá contarse con la anuencia de 2/3 partes de los integrantes del
Legislativo, previa iniciativa de las citadas bancadas.
Articulo 11°).- Créase un cargo en el escalafón administrativo de la Junta
Departamental de Cerro Largo, por concurso de oposición y/o merito, que desempeñara
las tareas técnicas de mantenimiento y suministro de la Página Web entre otras
funciones que se determinaran mediante la reglamentación.
Articulo 12°).- Ajuste salarial: Las retribuciones básicas de los cargos de todos los
escalafones de la Junta Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas anualmente
el 1ro. de enero de cada año, de acuerdo a la variación del año anterior del índice medio
de salarios o el índice de precios al consumo, tomándose el mayor de ellos. El mismo
no podrá exceder el diez por ciento (10 %).
Artículo 13°).- 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.
Articulo 14°) Deróguese el articulo 5° literal a) de la resolución del año 2002, que
refiere a la reglamentación del full time, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “a) Cumplir con las tareas que le sean demandadas por sus jerarcas, con
especial dedicación”.
Artículo 15°).- Determinase el nuevo escalafón de salarios, de los funcionarios de la
Junta Departamental de Cerro Largo según el siguiente cuadro:
El Secretario percibé un sueldo de $U 50912,37, representando el 100 %
El Sub secretario percibirá el 65 % del salario del Secretario
El Contador percibirá el 60 % del salario del Secretario
El Jefe de Sección percibirá el 50 % del salario del Secretario
Auxiliares 1° percibirán el 48 % del salario del Secretario
Auxiliares 2° percibirá el 44 % del salario del Secretario
El Tesorero percibirá el 40 % del salario del Secretario
Auxiliares de servicio, Conserjes y Chofer percibirán el 35 % del salario del Secretario
Auxiliar de Contaduria percibirá el 30 % del salario del Secretario
Artículo 16°).-Continúan vigentes las normas presupuestales que no se opongan a la
presente. Deróguese toda norma que contravenga lo anteriormente enunciado.
Artículo 17°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen, cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Sr. Pdte., voy a pedir un cuarto intermedio de 15 minutos, para
reunirnos con los coordinadores, para la corrección de algunos puntos que de acuerdo a
como está redactado, en cuanto a la redacción y en cuanto a los montos, también del
tema de los funcionarios de la Junta Departamental.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.17 a las 21.40 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Hemos llegado a un consenso entre todos los ediles de las tres
bancadas, se lo arrimo a la Mesa para que se le de lectura.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar que se de lectura y se vote primero en general y
luego artículo por artículo.Por Secretaría se da lectura:
VISTO: El proyecto presentado por la Presidencia, referido a formular el Presupuesto
de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2011-2015, de acuerdo a lo
previsto por el inciso 1° numeral 6° del artículo 273 de la Constitución de la República.
CONSIDERANDO I: Que es esta la instancia prevista constitucionalmente para
establecer las asignaciones presupuestales necesarias para poder desarrollar en forma
eficiente y eficaz los cometidos que la propia Constitución de la Republica le asigna a
las Juntas Departamentales.
CONSIDERANDO II: Que conforme al Art. 211 literal a) de la Constitución de la
República, corresponde dar aprobación al presente Proyecto de Decreto ad-referéndum
del Tribunal de Cuentas de la República.
ATENTO: A lo precedentemente expuesto, a lo establecido en el inciso 1° numeral 6°
del artículo 273 de la Constitución de la República, a sus demás facultades
constitucionales y legales, la JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Artículo 1°).- Fijase en $ 21:396.816 (Pesos Uruguayos veintiún millones trescientos
noventa y seis mil ochocientos dieciséis pesos uruguayos) el Presupuesto de Sueldos y
Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el ejercicio 2011,
estableciéndose las asignaciones por rubros en los montos que se exponen.
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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

14.275.960
2.170.200
3.340.000
1.529.463
70.500
10.693
21.396.816

Artículo 2°).- Fijase en $ 85.587.264 ( Pesos Uruguayos ochenta y cinco millones
quinientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro) el Presupuesto de Sueldos y
Gastos de la Junta Departamental de Cerro Largo para el período 2012-2015.
Artículo 3°) .- Asignase a los distintos rubros y subrubros, para el ejercicio 2011 y
para el período 2012-2015 los montos que figuran en los cuadros presupuestales
adjuntos.
Artículo 4°).- Establézcase la escala de sueldos para los funcionarios de la Junta
Departamental de Cerro Largo que figuran en cuadro adjunto y los montos para
financiar los sub rubros pertenecientes al Grupo 0.
Artículo 5°).- Modificase el artículo 7° de la Ampliación Presupuestal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, del año 1993, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“A partir de la promulgación del presente Decreto, los funcionarios de la Junta
Departamental tendrán derecho a una cobertura médica familiar integral equivalente
al 100% de la cuota de la mutualista a que se encuentre afiliado. Este beneficio
comprenderá además al cónyuge,- si no tuviere cobertura-, y a los hijos menores de 18
años. Tendrán también derecho a percibir este beneficio, los hijos de los funcionarios,
mayores de 18 años y menores de 21 años, siempre y cuando estén cursando estudios
terciarios, debiendo presentar constancia de estudios calificada semestral ante la Junta
Departamental. Este régimen estará vigente hasta la incorporación de los funcionarios
al Fonasa”.
Artículo 6°).- Aquellos funcionarios que a la fecha de promulgación del presente
Decreto, tengan más de 60 años de edad y se acojan al beneficio de la jubilación,
tendrán los siguientes beneficios:
a) Percibir mensualmente el dinero resultante de la diferencia entre el monto
que efectivamente perciben en la Junta Departamental de Cerro Largo al momento de
su renuncia, tomando este como el nominal básico menos los descuentos legales, y el
monto recibido por concepto de jubilación. Dicha partida se ajustara en igual
porcentaje y condiciones en la que ajusten los funcionarios de la Institución.
b) Mantener, salvo que otro organismo se lo brinde, el beneficio previsto en el
artículo 5 del presente Decreto.
c) Percibir, al momento de su retiro, un sueldo líquido, por cada año que le
resta para alcanzar los 70 años de edad. Previo a la percepción del presente incentivo,
el funcionario deberá gozar de la totalidad de las licencias pendientes antes de la
fecha de retiro.
La partida dispuesta en el presente artículo estará sujeta a las retenciones legales que
correspondieren.
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Articulo 7°).- Aquellos funcionarios que a la fecha de la aprobación del presente
Decreto tengan causal jubilatoria y tengan 70 años, percibirán como incentivo para su
retiro, el equivalente a 3 salarios nominales básicos mensuales por única vez.
Artículo 8°).- Establécese que a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto,
todos los funcionarios presupuestados de la Junta Departamental de Cerro Largo
tendrán derecho a percibir la partida por dedicación total al cargo (full time), como se
establece en la norma de la Junta Departamental de Cerro Largo del año 1986.
Entiéndese por Dedicación Total, a los efectos de este Decreto el cumplimiento del
horario establecido por la institución (30 horas semanales como mínimo) y permanecer
a la orden de las necesidades del Organismo, lo cual no implica exclusividad .La
aceptación de este régimen implica la incompatibilidad con el trabajo por turnos,
exceptuando el personal de servicio.
Artículo 9º).- Deróguese los artículos 6°, 7° y 8° del Presupuesto Quinquenal de la
Junta Departamental de Cerro Largo Periodo 1995 - 2000 .
Artículo 10°).- La Junta Departamental de Cerro Largo podrá tener hasta 15
funcionarios de otros organismos Públicos en régimen de “Pase en Comisión”, los que
tendrán derecho a percibir una partida por concepto de compensación. Los mismos se
distribuirán de la siguiente forma: uno para presidencia que durará un año, que no
deberá ser votado por el cuerpo; hasta siete para la bancada del Partido Nacional,
hasta cinco para la bancada del Frente Amplio y hasta dos para la bancada del Partido
Colorado. Para acceder a este régimen, deberá contarse con la anuencia de 2/3 partes
de los integrantes del Legislativo, previa iniciativa de las citadas bancadas. Dichos
funcionarios en comisión serán asimilables al cargo de conserje, por lo que de existir
diferencias entre el sueldo que perciben en el organismo de origen y el sueldo basico
nominal determinado por el escalafón de esta Junta para el cargo de conserje, deberá
abonarse la diferencia de sueldo que corresponda.
Articulo 11°).- Créase un cargo contratado en el escalafón administrativo de la Junta
Departamental de Cerro Largo de Auxiliar 2°, por concurso de oposición y/o merito,
que desempeñara las tareas técnicas de mantenimiento y suministro de la Página Web
entre otras funciones que se determinaran mediante la reglamentación.
Articulo 12°).- Ajuste salarial: Las retribuciones básicas de los cargos de todos los
escalafones de la Junta Departamental de Cerro Largo, serán incrementadas
anualmente el 1ro. de enero de cada año, de acuerdo a la variación del año anterior del
índice medio de salarios o el índice de precios al consumo, tomándose el mayor de
ellos. Establecese un tope para dicho ajuste, que consistirá en: si la diferencia entre el
índice menor y el índice mayor, excede diez puntos porcentuales, entonces el ajuste se
hará por el índice menor más diez puntos porcentuales. El referido tope comenzará a
regir a partir del ajuste salarial del primero de enero de dos mil doce.
Artículo 13°).- 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
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crédito disponible. De lo actuado se deberá dar cuenta de inmediato a la Junta
Departamental y al Tribunal de Cuentas de la República.
Articulo 14°) Deróguese el articulo 5° literal a) de la resolución del año 2002, que
refiere a la reglamentación del full time, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: “a) Cumplir con las tareas que le sean demandadas por sus jerarcas, con
especial dedicación”.
Artículo 15°).- Determinase el nuevo escalafón de salarios, de los funcionarios de la
Junta Departamental de Cerro Largo según el siguiente cuadro:
El Secretario percibe un sueldo de $U 50912,37, representando el 100 %
El Sub secretario percibirá el 65 % del salario del Secretario
El Contador percibirá el 60 % del salario del Secretario
El Jefe de Sección percibirá el 55 % del salario del Secretario
Auxiliares 1° percibirán el 50 % del salario del Secretario
Auxiliares 2° percibirá el 45 % del salario del Secretario
El Tesorero percibirá el 40 % del salario del Secretario
El Chofer percibirá el 40 % del salario del Secretario
Auxiliares de servicio y Conserjes percibirán el 35 % del salario del Secretario
Auxiliar de Contaduria percibirá el 30 % del salario del Secretario
Artículo 16°).- A los efectos de contemplar las situaciones generadas por la
subrogación de funcionarios de mayor jerarquía por otros de menor jerarquía, se crea
el rubro: Subrogación; el cual se reglamentará en un plazo de 90 días.
Artículo 17°).- Las normativas del presente decreto comenzarán a regir a partir del día
en que se apruebe definitivamente el mismo, excepto en aquellas disposiciones para las
cuales en forma expresa se estableció otra fecha de vigencia.
Artículo 18°).-Continúan vigentes las normas presupuestales que no se opongan a la
presente. Deróguese toda norma que contravenga lo anteriormente enunciado.
Artículo 19°).- Pase al Tribunal de Cuentas de la República para el dictamen, cumplido
vuelva para su sanción definitiva.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Como lo dijo el Sr. Edil Perdomo, este proyecto de decreto ha sido
acordado por las tres bancadas; nosotros vamos a proponer dos cosas; el primer lugar
que se proporcione en este momento una copia del mismo a cada uno de los ediles que
aún no lo tengan; por lo que tenemos, es la copia que fue en convocatoria que difiere.
En segundo lugar como está establecido acá, supuestamente se adjuntarían cuadros que
no están adjuntos y que las normas seguramente que vamos a aprobar, van a modificar
los cuadros que originalmente teníamos; entonces queremos proponer que se faculte a la
Mesa y con el concurso del Contador se puedan ajustar los cuadros en base a lo
dispuesto a las normas que aprobemos luego de la consideración de éste tema.
En tercer lugar, vamos a proponer que se vote nominal en proyecto en general y que no
sea necesario votarlo artículo por artículo.-
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Pedimos que previo a la votación se haga el repartido.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Muniz.EDIL MUNIZ: Creo que el Sr. Edil Silvera hizo una propuesta, la cual debe ser puesto
a consideración del plenario, verdad?.PDTE: Está a consideración la propuesta de facultar la Mesa para corregir los cuadros;
está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: La otra propuesta era; de que se haga nominal y que se vote en general; está a
consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Mientras se hacen las copias, voy a pedir un cuarto intermedio de 5
minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.50 hasta las 22.05 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio; tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr Pdte., creo que estamos en condiciones, ya se repartieron las
copias solicitadas; estamos en condiciones entonces de pasar a la votación, por lo tanto
decimos que se continúe con el trámite de la sesión.PDTE: Procedemos a la votación, como lo solicitaron, en forma nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: García, Caballero, Morales, Díaz, Tejera,
A.M. García, Capote, Correa, Andrade, Cardani, Silvera, Pinheiro, Telis, Echevarría,
Ortiz, Perdomo, Gamarra, Ruiz, Arguello, Sartorio, Gilgorri, Olano, Muniz y el Sr.
Presidente Formoso.RESULTADO: En 25 Sres. Ediles en Sala; votaron por la afirmativa la unanimidad;
proyecto de Presupuesto de la Junta Departamental ha sido aprobado.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Simplemente quiero decir que voté afirmativamente porque creo
que, hasta diría que es un hecho histórico la aprobación de éste presupuesto, y de la
forma en la cual se reglamenta el funcionamiento en los escalafones, porque no es un
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tema de retribución de los funcionarios de este Cuerpo, sino en cuanto al
funcionamiento de las tareas que el mismo va a cumplir, y queda bien claro en su
remuneración, cuáles van a ser las tareas de los mismos.
Simplemente quería dejar constancia en eso, me enorgullece de este Cuerpo, de la
totalidad de los ediles y de compañeros que hemos trabajado en la Com. de Hacienda y
Presupuesto, por la realización de éste.
Era simplemente eso, quería dejar constancia de ello.PDTE: Sin más asuntos, se levanta la sesión.
Siendo la hora 22.10 y al no haber más asuntos a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 15 de Junio de 2011
Se comunica al Sr. Edil………………………….. que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
17 de los corrientes, a partir de la hora 19.00 en su local sede de calle José Pedro Varela
725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
Consideración del Acta Nº 51 del 10/6/11
-

MEDIA HORA PREVIA

ASUNTOS ENTRADOS:
1) Invitación de la Junta Dptal. de Rivera, al Seminario Protagonismo de la Mujer
en la Sociedad Actual, a desarrollarse el día sábado 25 próximo.
2) Of. 450/11 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la categorización cautelar de
padrones de MEVIR en La Micaela.
3) Of. 451/11 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la categorización cautelar de
padrones de MEVIR en Tupambaé.
4) Solicitud de licencia hasta el día 22 inclusive, presentada por el Sr. Edil
Bernardo Iturralde.
5) Invitación a la jornada de apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional
Integrado de Salud, en el marco del Proyecto de Cooperación Triangular, Brasil
– Uruguay – Alemania, a realizarse en Melo, el día 22 de los corrientes.
6) Otros asuntos que ingresen, luego de confeccionado el presente.
ORDEN DEL DIA
1) INFORME DE LA COMISIÓN DE LEGISLACIÓN. 13/6/11.
2) Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 13/6/11
3) Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 14/6/11

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 53
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL
ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día diecisiete de junio de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.22 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Humberto Correa, Jimmy Berni, Federico Casas, Armando Capote, Ana María
García, Juan Miguel Silva, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Ademar Silvera,
Francia, Andrea Caballero, Ismael Arguello, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto
Sartorio, Lizeth Ruiz, Cirilo Morales y Walkiria Olano. Con licencia Arminda
Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Bernardo Iturralde, Miguel Rodríguez,
Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Luis
Andrade, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Telvio
Pinheiro, Carlos Mourglia, Sandro Telis, Laura Aquino, Dardo Pérez y Luis Muniz.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: José D. Ortiz, Ana María Tejera y Adriana
Cardani.PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión del día de hoy.Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 51 del 10/06/11.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 16; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
El día martes pasado concurrimos a una conferencia sobre la Hidrovía, en la Laguna
Merín, donde habían varios ediles, donde se hizo un planteamiento de la Comisión
Técnico Mixta de la Laguna Merín, que la Hidrovía posiblemente salga a la brevedad.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: El 07 de junio de 2007 ingresó a la Junta Departamental la iniciativa
del Intendente Barreiro, por la que solicitó se declarara Reserva Departamental a una
zona de aproximadamente 7.000.oo Hás., que comprende Centurión y otros parajes
aledaños.
En los fundamentos de esta resolución o decreto y documentación adjunta, se expresa:
“…que esta iniciativa de desarrollo local que impulsan los vecinos de Centurión-Sierra
de Ríos, que comprende una superficie del orden de unas 7.000 hás., se inscribe en una
propuesta de gran potencialidad para el futuro de esa región, al reconocer el valor de los
recursos naturales y la rica biodiversidad de la misma, e identificar una senda de
desarrollo enmarcada en el concepto de Uruguay Natural y profundamente enraizada en
la tradición productiva y cultural de sus pobladores…”.
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En otro de los documentos se expresa: “…el área de referencia constituye una de las
últimas y marginales expresiones hacia el sur del ecosistema originalmente
predominante en el litoral atlántico brasileño, denominado mata atlántica…”.
No obstante estos fundamentos y la declaración de la Junta Departamental, expresada en
el Decreto mencionado, se han constatado nuevos negocios inmobiliarios, de compraventa de tierras, en esa zona y algunas de las Empresas adquirentes, las han destinado,
en grandes áreas, a la agricultura y en otros casos, a la forestación, con lo cual, el
ambiente natural, que se pretendía preservar, está siendo afectado de manera importante.
El día jueves 09 de junio de 2011, en los padrones Nº 6116 y 1689, de la 4ª sección
policial del Departamento, se comenzó a roturar la tierra, a arar, con miras, sin dudas, al
cultivo agrícola-forestal, en plena zona “protegida”, en las orillas del Río Yaguarón,
donde están las tierras más fértiles de la zona.
Por ello, en primer término, quiero saber, si los propietarios, o, usuarios de esos
padrones y de otros padrones de los que desconocemos sus números, pero que, al día de
hoy, sabemos que también se han arado, han realizado las gestiones pertinentes, para
obtener las autorizaciones correspondientes, para ese tipo de intervenciones que, a
priori, estimamos son muy agresivas, con un medio que se aspira a preservar en su
estado natural.
En segundo lugar, si esa o esas empresa/s, han cumplido con esos extremos y han sido
autorizados a realizar el laboreo, cuáles han sido los fundamentos tenidos en cuenta para
autorizar la tarea.
En caso contrario, si no existe la autorización de referencia, quiero saber si se aplicarán
sanciones, a quienes violen las normas regulatorias y si se dispondrá la detención del
trabajo, que se está realizando.
Para finalizar, en primer lugar, quiero saber, quiero conocer, si existe un plan de
fiscalización regular, que prevenga este tipo de sucesos, que luego se transforman en
irreversibles.
En segundo lugar, solicito que se le dé preferencia al trámite que voy pedir para esta
exposición, a los efectos de que cuando se llegue con las medidas correctivas, no sea
tarde.
Voy a pedir que esta exposición se curse al Sr. Ministro de Vivienda Ordenamiento
Territorial y Medio Ambiente, a La Dirección Nacional de Medio Ambiente, al Sr.
Intendente, a los Diputados del Departamento, a la Comisión de Urbanismo de la Junta
Departamental y a las Comisiones del Parlamento que tiene que ver con este tema.El Segundo Planteamiento, es un pedido de informes:
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, vengo a solicitar, se
tramite el siguiente pedido de informes, ante la Intendencia Departamental de Cerro
Largo:
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1) De cuántas canteras, identificadas por su ubicación, propiedad y/o titularidad,
cualquiera sea ésta, o concesión, de su explotación, en todo el Departamento, la
Intendencia de Cerro Largo y los Municipios, extraen o se abastecen, de ellas, de
arena, balasto, piedras, de todo tipo, canto rodado y otros materiales, usados en
diferentes obras en Melo, en zonas rurales, en rutas y caminos y en todas las
localidades de Cerro Largo, incluidas las comprendidas en los Municipios de Fraile
Muerto y Río Branco.
2) Proporcionar copias de los llamados a licitación, para la explotación y/o adquisición, de
los materiales consignados en el numeral “1” y cuáles y a quiénes fueron adjudicadas,
en cada caso.
3) Proporcionar copia de las resoluciones y contratos realizados, en todos los casos en
que existieron licitaciones y también, en aquellos en que no las hubo, indicando
nombre de la empresa, que proporciona los materiales y ubicación de la cantera.
4) Informar el volumen de los materiales que han sido adquiridos por la Intendencia de
Cerro Largo, discriminados por tipo y por precio unitario y total, indicando cuánto ya
se ha pagado y cuánto se adeuda, a cada uno de los proveedores.
5) Informar el destino de esos materiales, indicando si fueron utilizados directamente por
la Intendencia, vendidos o adjudicados a terceros.
6) Proporcionar la nómina de personas, empresas o instituciones, a quienes se les ha
otorgado dichos materiales, indicando, en cada caso, si se lo ha hecho en forma
gratuita (en carácter de donación), o mediante, venta. En este último caso, informar la
nómina de compradores, el precio cobrado por los mismos y las cantidades y tipo de
materiales correspondientes.

Toda la información requerida, deberá comprender el lapso entre la fecha de asunción,
del actual Ejecutivo Departamental y la fecha de repuesta, del presente pedido de
informes.
PDTE: Se dará trámite.
Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo me iba a referir a dos temas que no lo voy hacer, porque me
voy a referir a lo que acaba de suceder, pero primero si quiero leer, una carta de un
proyecto deportivo Moto Club Frontera, que se dirige: Junta Departamental de Cerro
Largo de nuestra mayor consideración:
Por este intermedio queremos hacerle llegar los antecedentes que se adjuntan, y tenga a
bien dar entrada formal para oficializar la presentación del proyecto de Moto Club
Frontera, y solicitarle sea declarado interés departamental, para poder incluirlo en el
calendario regional de Eventos para una mayor trascendencia a las autoridades
deportivas de nuestro departamento.Sin otro particular; y quedando de ya a vuestras gratas órdenes lo saluda atte. Marcia
Barreto que es la Presidenta, aquí están los antecedentes y el proyecto de declaración
de interés municipal del municipio de Río Branco.Lamentablemente me voy a referir a lo que acaba de suceder, me parece bastante raro
que hoy justo, y esto me ha abocado al total de las palabras de lo que estoy diciendo,
una persona que a mí personalmente me lo manifestó en la molestia que tenía porque no
era acuerdo a su pretensiones el aumento que había tenido en el escalafón, que se
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arregló ayer, que justo hoy, por eso pido que este tema pase a Asuntos Internos de
orden, lo solicito.Y que tomemos la medida que hay que tomar con los funcionarios cuando no se
cumplen las funciones que hay que realizar, como también un debe que tienen este
Cuerpo, que es el certificador médico, para contactar este tipo de situaciones, hacer lo
que hacemos todos, a diferencia de lo que piensan, quizás por ejemplo este funcionario,
que no vino, no fue un aumento de sueldo, sino fue un orden escalafón ario y por ende
después vendrá la reglamentación o la aplicación exacta del Estatuto de acuerdo a las
funciones que deban cumplir.Entonces espero que en Asuntos Internos se tomen las medidas que se tengan que
tomar, cuando no se cumplen las funciones que tienen que cumplirse, yo soy Licenciado
en Relaciones Internacionales, soy docente grado dos de la Universidad de la República
en dos materias, y tengo dos posgrados, y mis ingresos son inferiores a cualquier uno de
los funcionarios de esta Junta Departamental, para que tomen dimensiones lo que fue el
orden escalafonario, del día de ayer, los ingresos que tienen los funcionarios de este
Cuerpo, y que se tenga que tomar las medidas cuando no cumplen la tarea que tengan
que cumplir, uno hace las cosas con buena medida, pensando el bien de todos esto es de
ida y vuelta, cuando es solo ida y no hay vuelta, espero que se tomen las medidas y ese
órgano es la comisión de Asuntos Internos.Pido que por favor tome Asuntos Internos materia en esta temática.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana. García.EDILA GARCIA: Sr. Presidente yo solicito que la Junta Departamental amplíe el
tiempo que tengo reglamentariamente en la Media Hora Previa, porque voy a tratar un
tema que ya le puedo decir es tan y tan extenso que no daría una sesión de la Junta, pero
que ameritaría si la Junta amplía este caso y lo tengo por escrito por lo tanto, no es
necesario grabar.Solicito que la Junta Departamental de Cerro Largo amplíe el tiempo.PDTE: tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En la Media Hora Previa pueden hacer uso de la palabra, los Ediles y
si queda tiempo, pueden hacer uso de la palabra todo el tiempo pueda ser autorizado por
la Junta la Edil.EDILA GARCIA: Quisiera decirle a la Junta Departamental que voy hacer un
homenaje a José Artigas, por lo que (no se entiende lo que habla), por lo que estoy
pidiendo el apoyo del Cuerpo.NO SE ENTIENDE LO QUE HABLA
EDIL SILVERA: Seguramente puede tener temas más breves, y se le puede dar el
ambiente, y la Edil usar todo el tiempo que quede posteriormente.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ruiz.EDILA RUIZ: El día 14 de junio próximo pasado, circulando por calle Miguel Barreiro
hacia el este, al llegar a la altura de Zelmar Michelini, me vi sorprendida porque allí
había un obstáculo, similar a una lomada pero mucho más alta que las lomadas que
están instaladas a lo largo y ancho de todo el país. Sin posibilidad de poder subirla,
realicé el esfuerzo correspondiente con mi vehículo, hasta que pude sobrepasarlas,
porque eran 2 y a muy poca distancia una de otra.
Inmediatamente después de pasarlas, detuve la marcha y me acerqué a personal
municipal allí presente. Llamaron al Director de Tránsito el que a los pocos minutos
estuvo presente en el lugar y manifestó “que en esa obra él no tenía nada que ver, que
ni siquiera estaba en conocimiento”.
Amparada en el Art. 284 de la Constitución de la República, solicito al Sr. Intendente
Departamental la siguiente información:
1. Quién fue el técnico responsable del diseño de las “lomadas”?
2. Si existen planos de construcción de las mismas?, Solicito copia de éstos.
3. Quién o quiénes fueron los responsables de la ejecución de éstas y quién de la
supervisión de la obra.
PDTE: Se dará trámite.Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.EDILA OLANO: Yo voy a ser muy breve, y los planteos míos son dos, le primero que
no lo tenía previsto, porque no sabía que la Junta estaba en estas circunstancias sin un
funcionario, pero como soy titular de la Comisión de Asuntos Internos, quería pedirle
además de lo solicitado por el Edil Perdomo, que cuando se pasara esa solicitud de
Perdomo fuera con un informe del Secretario de la Junta por escrito, quien es el
encargado jerárquico de ese tema con respecto a los funcionarios, porque en esta Junta
hay una costumbre, hay un derecho consuetudinario de lo verbal, y como a veces lo
verbal no cuenta aunque para mí la palabra es lo más importante, me gustaría que fuera
con ese informe del Jerarca encargado de los funcionarios, a los efectos de tener un
documento escrito de la situación con todo su relato, de lo que ha pasado hoy en la Junta
Departamental, así nosotros los Ediles que integramos la comisión de Asuntos Internos
podremos sopesar la situación y ver que caminos tomar.El otro asunto, al cual ya hoy me voy hacer referencia, es que ayer en los medios de
prensa montevideanos, escuché muy atentamente las palabras del Jerarca del BPS;
Ernesto Murro, en el cual hablaba de las situaciones en general que a veces se sufre con
el BPS, con los Poderes que dan las personas ancianas, a sus representantes, y de los
irregularidades que el organismo ha estado contactando.Sr. Presidente, aquí en el departamento de Cerro Largo, la Comisión de Políticas
Sociales ha hecho innumerables reclamos, inclusive cuando le planteamos al Ministro
de Salud Pública la situación que vivían los ancianos en el departamento y, una
denuncia por escrito que llegó de parte de una nieta con respecto a su abuela, que
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falleció acá en un hogar de Melo, y que le habían sacado un préstamo, cómo fue enviada
esa documentación a la Comisión interinstitucional que trata los temas todos de los
ancianos, y los problemas de salud de los mismos.Quisiera yo hoy pedirle al Cuerpo, que mis palabras hoy fueran recogidas a los efectos
de solicitar una audiencia con este Jerarca del BPS, con Ernesto Murro, por parte de la
Comisión de Políticas Sociales, y así hacerle llegar a él, todas las denuncias y las
situación que se vive acá en el departamento, que cuando nosotros los Ediles, decimos
que están pasando esas cosas y cuando a veces se dice que no es materia o competencia
de los Ediles lo que nosotros decimos, es que estamos recogiendo la realidad de gente
que está viviendo muy mal y que la está pasando muy mal, en este departamento y
además que son objetos constantemente de fraude, son objeto de fraude porque están
ancianos, porque están enfermos y porque están muy, muy ….. y yo creo que todo ese
trabajo, se ha hecho muy bien, la Comisión de Políticas Sociales tiene que hacérsela
llegar a los Jerarcas del BPS, para que administrativamente, reglamentariamente no
dejen que ninguna persona anciana, que dependa de un Hogar o de un Centro acá en el
departamento se le pueda sacar préstamo de su pensión y que tampoco puedan dar esas
cartas poderes que dan, que son muy leales para las personas que actúan de buen fe,
pero no tanto para las que actúan de mala fe.Entonces yo quisiera que pasara este tema, es decir las palabras que manifestara Murro,
y que la verdad que si el BPS, piensa hacer algo yo creo que nosotros le tenemos que
hacer llegar toda esa documentación que tenemos, y que es muy importante que el
Organismo la conozca, así que pase a Políticas Sociales para que luego la comisión
pueda solicitar una entrevista con Ernesto Murro.PDTE: Se dará trámite.Hora le damos la palabra a la Sra. Edila Ana M. García.EDILA GARCIA: Sr. Presidente, Sres. Ediles, le pedimos a la Junta Departamental
que en su labor corriente de 365 días, haga un alto para dejar de legislar y hablar de
Patria, y nos vamos a encontrar que en el diccionario dice” País donde se ha nacido
“Nación a que pertenece”
No sentimos que esto sea suficiente, y entonces buscamos otros renglones en otros
libros, y de esta nuestra encontramos raíces en J. Traibel que dice:
Igualmente que en el medio geográfico y social, pueden encontrarse en la persistencia
familiar de vocaciones e impulsos, los destinos marcados para la vivencia de José
Artigas, llamado a sé el más grande conductor de pueblos durante la revolución
rioplatense.Juan Antonio Artigas, nacido en Albortón, Zaragoza, el año 1693, luego de servir en la
Guerra de la sucesión, marcha para América en 1717, avecinándose en Buenos Aires en
donde casó con Ignacia Javiera Carrasco.Venido con los primeros pobladores a Montevideo, figura ya en el padrón de 1726,
junto con sus parientes, recibe el título de hidalgo y los diversos privilegios establecidos
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para los fundadores de la ciudad, especialmente el solar, la chacra y la estancia que se
les adjudicaba.Vecino de los más distinguidos, fue Juan Antonio Artigas un hombre singular:
conductor en la guerra, designado Capitán de Milicias de Montevideo, prestigiosos
Alcalde de Hermandad, Alférez Real, Alcalde Provincial, muchas veces integrantes del
Cabildo; especie de caudillo de nuestra campaña, soldado infatigable, valiente sin
alardes hasta la temeridad, supo igualmente detener el más peligroso bandolero,
enfrentar al portugués invasor o salir a tratar con los indios alzados.De la numerosa descendencia de Juan Antonio Artigas, muerto en 1774, sería su hijo
Martín José el llamado a conservar el lustre del apellido y destacarse por su actuación
pública como uno de los más caracterizados vecinos de Montevideo.Casado en 1757 con Francisca Antonia Pascual Rodríguez, que figura generalmente con
el apellido Arnal o Aznal, Martín José Artigas en el curso de su larga vida acrecentó
notablemente la heredad paterna poseyendo extensas propiedades en la campaña, fue
cabildante durante diez períodos anuales demostrando que los Artigas estaban llamados
a una acción relevante en el reducido medio social de nuestro País. Fue Alguacil Mayor,
Alcalde de Santa Hermandad, Alcalde Provincial, Depositario General y Alférez Real
ocupando varias veces algunos de estos cargos y supliendo interinamente en otros. En la
carrera militar llegó también a Capitán de Milicias de Caballería, tocándole actuar en la
defensa de la fortaleza de Santa Tecla contra un ataque de los portugueses y en algunas
de los libros de consulta sobre la historia de Artigas está registrado el paso por la ciudad
de Melo, y el afincamiento durante un tiempo… Hombre de acrisolada honradez y firme
solvencia, intervino como vecino destacado en diversas actuaciones de índole judicial.
Como depositario tuvo a su cargo durante algún tiempo los bienes embargados de don
Francisco de Ortega, entre los que se encontraba una excelente biblioteca que incluía
sugestivos títulos de los más caracterizados representantes de la ideología política,
económica y social.En la foja 209 vuelta al libro Bautismos de la Iglesia Matriz, el presbítero Pedro García
anotó que el 19 de junio de 1764 había nacido “José Gervasio, hijo legítimo de Don
Martín José Artigas y de doña Francisca Antonia Arnal, vecinos de esta ciudad de
Montevideo”, agregando que lo bautizó el 21 del expresado mes y año, siendo padrino
don Nicolás Zamora.Se ha discutido el lugar del nacimiento de Artigas, no habiéndose presentado, hasta hoy,
ninguna prueba o siquiera un indicio valioso de que éste no haya sido la misma ciudad
de Montevideo. No tiene el menor fundamento la frecuenta vinculación de la estancia
paterna del Sauce, ocupada por Martín José recién después de 1772, con el lugar donde
nació el prócer.También es corriente la discusión de si corresponde o no llamar José Gervasio Artigas
o, simplemente José Artigas al héroe oriental. Creemos firmemente que de este último
modo es como se le debe recordar, la totalidad de los documentos antigüistas que
conocemos de la época de su acción revolucionaria y la posterior permanencia en el
Paraguay, la totalidad de sus firmas nos lo presentan como José Artigas y como tal lo
conocieron sus contemporáneos, mientras que solamente un pequeño número de papeles
anteriores al año 1811 lo nombran José Gervasio.-
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El 24 de diciembre de 1772 recibió la confirmación en una ceremonia colectiva con
muchos de sus parientes, por lo tanto se lo consideraba Artigas, podemos imaginar sin
violencia alguna a …e abuelo vertiendo forzadamente a un niño de 8, de 9, de 10 años,
toda la inmensa sabiduría práctica de hombre de guerra y cambio, de conductor
inigualable, que se había cimentado …..como se arraigaba en el corazón y en la mente
de niños, la certeza y el sentimiento que para un Artigas no había límite salvador al
esfuerzo
Don Rafael Zufriategui en su exposición del 4 de agosto de 1810 decía:”habiendo
causado asombro esta deserción en dos capitales de dicho cuerpo llamados don José
Artigas, natural de Montevideo y de don José Rondeau, natural de Buenos Aires… estos
sujetos en todo tiempo se habían merecido la mayor confianza y estimación de todo el
pueblo y jefes en general, por su exactísimo desempeño en todas clases de servicios;
pero muy particularmente en don José Artigas para comisiones en la campaña por sus
dilatados conocimientos en la persecución de vagos, ladrones, contrabandistas e indios
charrúas y minuanos que la infectan y causan males irreparables, e igualmente para
contener a los portugueses que en el tiempo de paz acostumbraban a usurpar nuestros
ganados y avanzan impunemente sus establecimientos dentro de nuestras líneas”.¿Cómo explicar ese ascendente extraordinario?, como admitir que amigos y enemigos,
partidarios y adversarios den tanta trascendencia al acto casi individual de un capitán de
Blandengues?
Para intentar una explicación conviene recordar las expresiones de un decidido
adversario de la memoria del prócer oriental, dice Bartolomé Mitre en su Manuscrito
sobre Artigas ensayando la penetración psicológica del personaje y la interpretación de
su influjo poderoso:”Sereno y fecundo en arbitrios, siempre se mostró superior al
peligro, Artigas era verdaderamente un hombre de hierro.Cuando concebía un proyecto no había nada que lo detuviera en su ejecución, su
voluntad poderosa era del temple de su alma y el que posea esta palanca puede reposar
tranquilo sobre el logro de sus empresas, original, en sus pensamientos como en sus
maneras, su individualidad marcada haría de un modo profundo la mente del pueblo”.La Banda Oriental, ya convulsionada solo esperaba una señal para levantarse en
revolución, dejemos al mismo Artigas narrar el desarrollo de los acontecimientos
(Oficio al Gobierno del Paraguay del 7 de diciembre de 1811.“Un puñado de patriotas orientales…” había decretado su libertad en la villa de
Mercedes…” Siempre de patriotas al grito de Asensio, dice… “la primera voz de los
vecinos orientales … fue acompañada de la victoria del 28 de febrero; día memorable
que había señalado la Providencia para sellar los primeros pasos de la libertad en ese
territorio, y día que no podrá recordarse sin emoción, cualquiera que sea nuestra
suerte”.Artigas, que solamente había recibido una ayuda de doscientos pesos, ciento cincuenta
soldados de línea y el despacho de Teniente Coronel, cruzó el Uruguay en su curso alto,
por cierto no existió el desembarco en la Calera de las Huérfanas al que comúnmente se
hace mención con error y avanzó hacía Mercedes incorporando a sus filas un número

546
siempre creciente de patriotas, sobre el carácter que asumía la revolución en nuestra
campaña dirá el caudillo:
“No eran los paisanos sueltos, ni aquellos que debían su existencia a su jornal o sueldo
los solos que se movían; vecinos establecidos, poseedores de buena suerte y de todas las
comodidades que ofrece este suelo, eran los que se convertían repentinamente en
soldados, los que abandonaban sus intereses, sus casas, sus familias, los que iban, acaso
por primera vez, a presentar su vida a los riesgos de una guerra, los que dejaban
acompañadas de un triste llanto a sus mujeres e hijos, en fin, los que sordos a la voz era
el primer paso para la libertad”, y la Patria para nosotros, en este otro 19 tal especial, es
mirar desde la perspectiva de la historia universal, a un héroe que trascendió caminos,
fronteras, y vence, gloriosamente, con su inmensidad de gigante de la espada y el
civilismo, al tiempo que todo borra.Patria es para nosotros José Artigas y José Artigas desde el bronce nos dice:
La Patria nos da un Hombre: Orientales.Nos da un lugar: El Territorio Nacional-.
Nos de tradiciones y un pasado histórico que nos caracteriza.Porque la revolución oriental tuvo escenario, un contenido y una forma que la
caracteriza en América, fue una revolución del campo, de los terratenientes, pero
también de los desamparados, de los humildes, a los que el caudillo con palabras del
alma prometió lo que más amaban: Su libertad.Fue una revolución alimentada con y por un pueblo, los hombres lucharon y murieron y
en el jadeo heroico, un pueblo conquistó su identidad.En las tumbas sin nombre que sembraron las cuchillas se cimentó su esencia, en el
medio del oleaje de lanzas y del tumulto, un viento arrastró con todo lo viejo e inútil, la
emigración, los padecimientos, la miseria y la guerra fueron el yunque donde se forjó el
férreo del pueblo oriental, con un herrero del yunque y la idea, que ya en los albores de
1813 manifestaba la forma de una entidad, con expresiones de opinión pública.La vida de Artigas es el testimonio de su lucha por la igualdad de todos los seres
humanos, sin la cual no concibe la República, y él dio esa República Instituciones de la
protección, y con ellas el respeto a la representación del pueblo, pero también exigió a
los pueblos, a su pueblo, en un momento bravío de la Patria Vieja, el cuidado de su
libertad, a través del tiempo, su palabra es verbo en presente en esta Patria nueva.Quede saldada, en los 365 días, día a día, de un 19 de junio a otro, esta deuda con el
prócer, quede él firme en su pedestal, cruzando con su sable de las Piedras y Guayabos
la puerta de la Gloria, cabalgando en ese tiempo donde solo tienen cabida los bravos
entre los bravos, realizando el milagro de proyectarse para reunir voluntades y producir
el parto de una nueva nación de las entrañas de América, altivo y desafiante, vigilante y
alerta, como recordándonos que la obra de construir la Patria está siempre inconclusa y
ha de seguir requiriendo los trabajos y desvelos de los buenos orientales.-
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PDTE: Muchas gracias por su aporte Sra. Edil.Damos comienzo a los Asuntos entrados, pero antes consideramos la propuesta de la
Bancada del Partido Nacional, un cuarto intermedio de 5 minutos.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 19; afirmativo.Siendo la hora 20.05 se pasa a un cuarto intermedio hasta la hora 20.20.A PARTIR DE ESTE MOMENTO NO SE GRABO, POR LO TANTO SE HACE
UN COMPENDIO DE LOS ASUNTOS TRATADOS
ASUNTOS ENTRADOS
Invitación de la Junta Dptal. de Rivera, al Seminario Protagonismo de la Mujer en
la Sociedad Actual, a desarrollarse el día sábado 25 próximo.Pasa al Orden del Día
Of. 450/11 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para categorización cautelar de
padrones de MEVIR en La Micaela.
Pasa a Comisiones de Legislación y Urbanismo.Of. 451/11 de la IDCL, ejerciendo la iniciativa para la categorización cautelar de
padrones de MEVIR en Tupambaé.Pasa a Comisiones de Legislación y Urbanismo.Solicitud de licencia hasta el 22 inclusive, presentada por el Sr. Edil Bernardo
Iturralde.Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Invitación a la jornada de apoyo al fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado
de Salud, en el marco del Proyecto de Cooperación Triangular, Brasil-UruguayAlemania, a realizarse en Melo, el día 22 de los corrientes.
Pasa al Orden del Día
Solicitud de licencia por el día de la fecha, solicitada por la Sra. Edil Arminda
Machado.Se toma conocimiento y se convoca al suplente.Nota del Sr. Edil Sergio Duarte solicitando se remita al Sr. Intendente para que este
disponga el análisis de aguas arriba del Arroyo Conventos.-
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Se considera tratarla como grave y urgente, obteniendo en votación la unanimidad de 19
Se considera la nota obteniendo la unanimidad de 19.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION: 13/06/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz y Francia Díaz elaborando los
siguientes Informes:
INFORME 1)
VISTO: El oficio 162/2011, del 1 de marzo del 2011, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO, por el cual se ejerce iniciativa legislativa,
respecto a transferencia de la propiedad y baja, de camiones, automotores, motocicletas
y similares.RESULTANDO: I)-Que se ha planteado la problemática de que existen en los registros
municipales deudas a nombre de contribuyentes, que han enajenado los rodados que
generan tales adeudos, pero que nunca realizaron la transferencia de estilo.RESULTANDO: II)-Que en el presente, existen una gran cantidad de vehículos, que
lucen en los registros municipales con deudas importantes, por concepto de tributos de
rodados y/o multas, y además tienen una antigüedad considerable, cuyo titular
municipal los enajenó pero no realizó el trámite de transferencia municipal de estilo, y
que en la actualidad se desconoce la ubicación del rodado y en algunas ocasiones, la de
su actual tenedor, incluso la identidad del mismo.RESULTANDO III)-Que tal situación solo genera la existencia de una deuda, respecto
de automotores y/o motocicletas, que en general o dejaron de circular por razones que
se desconocen, o si circulan, lo hacen en un lugar distinto al departamento que nos
incumbe.CONSIDERANDO: I)-Que es importante solucionar ésta problemática, de manera que
los registros municipales estén actualizados y que los mismos reflejen situaciones
jurídicas y créditos reales en favor de la Comuna.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA
Art.1)-Las personas físicas o jurídicas, que efectúen o hubieren efectuado negocios
jurídicos, con anterioridad a la entrada en vigencia de éste decreto, respecto de
vehículos automotores, ciclomotores o similares, podrán realizar la transferencia
municipal de los mismos, , aun sin tener el titulo inscripto requerido, acreditando la
enajenación por documento fehaciente y/o convincente a juicio de la administración,
presentando siempre los siguientes certificados de los registros públicos: 1)-de Registro
Nacional de Actos Personales, por Secciones Interdicciones y Reivindicaciones
Universales; 2)-del Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria, si es un automotor,
del Registro Nacional de Prendas si es ciclomotor o similar , los cuales deberán
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encontrarse libres de inscripciones, que afecten la transferencia. Se exigirá siempre,
dictamen previo de la Asesoría Letrada de la Comuna, a los efectos de que esta
verifique la imposibilidad de proceder por parte del contribuyente, según lo indica el
Decreto 30/2010 (transferencia por título).Art.2)-Efectuada la transferencia como lo indica el artículo 1, serán de cargo del
gestionante los gastos de la misma.Art.3)- Una vez acreditado el negocio respectivo, a partir de la fecha del mismo la
titularidad municipal y los tributos por concepto de patente de rodado y/ multas hasta
ese momento, se transferirá a la persona indicada por el gestionante, de pleno derecho.Art.4)-Para el caso, de que no exista documentación probatoria que sirva a los efectos
de acreditar la existencia de un negocio jurídico, siempre que el mismo sea anterior a la
vigencia del presente decreto, frente a la administración, se establece el siguiente
procedimiento : el o los interesados deberán solicitar la transferencia de la siguiente
forma: a)-Presentando solicitud escrita ante la Oficina Reguladora de Trámite de ésta
Comuna, previo pago del sellado municipal de estilo; b)-la solicitud referida deberá
contener: 1)-nombre y apellido del solicitante o de los solicitantes; 2)-domicilio dentro
del departamento de Cerro Largo, para futuras citaciones;3)-designación de las personas
autorizadas a notificarse en el expediente, de las resoluciones a dictarse y a retirar
documentación a desglosarse; 4)-ofrecimiento de las pruebas de los hechos, que avalen
su pretensión; c)-el gestionante que solicite la transferencia, deberá, informar
detalladamente, nombre y domicilio, de la persona a quien le enajenó o de quien
adquirió el rodado en cuestión y la descripción del mismo. A su vez, deberá el mismo,
otorgar una declaración jurada donde se determine que enajenó o adquirió el rodado en
cuestión y quien fue el otro contratante; d)-a su vez, deberá ofrecer el testimonio, de
tres personas, que tengan conocimiento del extremo que se denuncia.
Con tales datos se formará expediente cuya carátula llevará el nombre del gestionante y
rótulo “Solicitud de Transferencia”.Art.5)-Posteriormente, se dará vista de la solicitud de transferencia por parte del
contribuyente al otro participante del negocio, en el domicilio denunciado, por el plazo
de 10 días.Para el caso de que no fuera denunciado el domicilio o el accionado no pudiera ser
ubicado en el mismo, sin más trámite la Asesoría Letrada emitirá edictos citatorios,
cuya publicación y costos serán de cargo del gestionante. En éstos, se emplazará al
contribuyente respectivo a que concurra a la oficina en el plazo de 30, días a partir de la
última publicación en el Diario Oficial. Los edictos serán publicados durante 5 días en
el citado diario y por el mismo tiempo en un diario local o departamental.
Art.6)-Efectuadas las publicaciones a que alude el artículo anterior se adjuntarán al
expediente por parte del administrado, la primera y la última publicación del Diario
Oficial y del periódico o diario local, o departamental. Vencido el plazo de diez días de
haberse notificado personalmente a la contraparte del gestionante o de los treinta días
del emplazamiento por edictos, haya o no oposición a la solicitud y en base a lo
peticionado y en su caso, a lo expuesto por el accionado, el Intendente se expedirá,
previo informe de la Asesoría Letrada.
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Art.7)- Autorizada por el Intendente, la transferencia por medio de resolución firme y
presentados que sean los informes registrales citados en el artículo 1, se comunicará la
misma a la repartición municipal respectiva, a los efectos de proceder en consecuencia,
dejando constancia en el registro del padrón objeto de éstas actuaciones, del número de
expediente, número y fecha de resolución.Art.8)-Cuando el titular municipal, acredite haber enajenado el rodado pero no hubiera
realizado la transferencia de estilo, en el caso de motos hace más de 12 años,
automotores más de 20 años y camiones más 30 años y fuera de imposible ubicación
tanto el vehículo, como su propietario, adquirente, poseedor y/o tenedor actual, los
titulares municipales podrán solicitar la baja definitiva de los mismos de los Registros
de la Intendencia Departamental, quedando en éste caso, exonerados estos del pago de
la deuda que pudiere existir, por concepto de tributo de patente de rodados y/o multas.
A dichos efectos, el procedimiento a seguir por el gestionante, para probar la
enajenación y lograr la baja, será el indicado para obtener la transferencia antes
referida.Art.9)-Si compareciere persona ante la Comuna, con intenciones de dejar sin efecto la
baja antes citada, deberá hacerse cargo de toda la deuda existente, con multas, intereses
y recargos, la generada antes de la baja y la que se produzca hasta el alta efectiva.Art.10)-La Intendencia reglamentará lo dispuesto por este decreto, dentro del plazo de
45 días desde su promulgación.Art.11)-Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.Art.12)-Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.POR DEFECTOS DE GRABACION NO SE RECOGE LA INTERVENCION
DEL EDIL ADEMAR SILVERA, PERO SECRETARIA RESUME ASI:
El Edil Silvera plantea la conveniencia de que los dos informes de la Comisión de
Legislación vuelvan a consideración de la respectiva Comisión.EDILA OLANO: …… pero mi fundamento está por escrito en dos oportunidades; en
oportunidad en que votamos, mejor dicho, votaron porque yo no los acompañé cuando
votaron el Decreto 30/10 y pedí que se volviera a Comisión y no se volvió a Comisión
ese decreto, porque en el informe 2 por más que los compañeros de Legislación trabajan
muy bien, trabajan muy bien, se puede decir que técnicamente son lo mejor, en el
informe 2 se modifica el artículo 5º del Decreto 30/10, no tiene un año el decreto y ya lo
estamos modificando, y sabe por qué lo estamos modificando?, en el Resultando lo
dice: “ la necesidad de adecuar el Art. 5º del mismo a la realidad social”.
La técnica legislativa tiene que ir unida a la realidad social Sr. Pdte., si no juntamos la
realidad, lo que pasa en nuestro departamento con lo que nosotros legislamos, vamos a
seguir enmendando decretos.
Yo creo que hoy, hace muy bien el Edil Ademar Silvera en pedir que esto pase a
Comisión y ojalá que en otras oportunidades cuando un edil, porque no podemos estar
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en todas las Comisiones, lee alguna norma que va a ser votada acá y solicita, no por
pasar por arriba de los compañeros, no para encontrar una falta, sino para estudiar un
poco mejor y dar seguridad jurídica al ciudadano, que se pase nuevamente a Comisión
con una norma que ha sido estudiada por una Comisión, espero que se haga costumbre
aquí, por ser buena, porque lo queda escrito queda escrito, y lo que se legisla aquí y
luego se publica y es lo que se le aplica al ciudadano después en su ámbito de relaciones
en el mundo que está fuera de esta Junta; es que solicito que mis compañeros ediles
acompañen esta propuesta del Edil Silvera y que vuelvan a Comisión estos dos
informes, el que se leyó primero, el segundo también, porque creo que hay personas que
tienen las más amplias facultades para explicarnos, y el edil que esté interesado, que
concurra a la Comisión cuando se trate, así lo podemos entender mejor.PDTE: Está a consideración la propuesta de que vuelvan a Comisión.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 13/06/11

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Gustavo Spera, Telvio
Pinheiro y la presencia de Carina Gilgorri, Hugo Saravia y Luis A. Andrade, se elaboró
el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
VISTO: La nota de la Comisión Departamental nacionalista de Cerro largo, donde
expresa que es su deseo homenajear al Dr. Luis Alberto de Herrera.
CONSIDERANDO: 1) Que el Proyecto de realización del mencionado homenaje
consiste en la colocación de un busto y una placa alusiva.
CONSIDERANDO: 2) Que se ha pensado que la ubicación del mismo sería en la
intersección de las calles Luis A. de Herrera y Florencio Sánchez de la ciudad de Melo (
frente a Estación AFE) en el aniversario de su nacimiento el día 22 de julio.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Autorícese la construcción y colocación de un busto y una placa alusiva al Dr.
LUIS ALBERTO DE HERRERA en la intersección de las calles Luis A. de Herrera y
Florencio Sánchez de la ciudad de Melo, (frente a Estación AFE).
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Para una corrección. Autorícese la construcción de un pedestal y
colocación de un busto; y donde dice: Luis Alberto de Herrera y Florencio Sánchez, no
es correcto, es Luis Alberto de Herrera esquina Soriano de la ciudad Melo.-
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PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: Quisiera que se me incluyera en el informe, porque yo estaba presente
en esa Comisión.PDTE: Queda agregada; está a consideración con las correcciones.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
14/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Humberto Correa, Sandro Telis y
Carlos García, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
Reunida la comisión en el día de la fecha y atenta al Acto de Reconocimiento al Cerro
Largo Fútbol Club, se informa al Cuerpo, que por motivos de agenda de las autoridades
del Club Cerro Largo, se posterga dicho Acto para el día viernes 24 de los corrientes, a
la hora 21.00 en los Salones de esta Junta Departamental; manteniendo, si así lo
considera el plenario, la hora 19.00 de inicio de la Sesión Ordinaria, finalizando hora
20.30, como se había solicitado en el informe anterior.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.EDIL GARCIA: Con respecto a esto Sr. Pdte., comunico al Cuerpo que de una u otra
manera, el día 24 se hace, así falte algún integrante; quiero decir, que si falta algún
integrante del plantel o de la Directiva, de todas manera se hace sí o sí el día 24.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Me queda una duda, si esta resolución incluye que la cesión de las
Sala para la realización de ese acto, y la Sala fue concedida para el día de hoy; lo que
queremos no es complicar el homenaje a los jugadores, por eso yo creo que sería bueno
que si se considera que ya está votado y lo que estamos votando es nada más que
prórroga; que se decida con esa aclaración la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gamarra.EDIL GAMARRA: Está bien eso de la prórroga.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.Por Secretaría: respecto al informe anterior de la Comisión de Educación, Cultura,
Nomenclatura y Derechos Humanos, respecto a la autorización de construcción de un
pedestal y colocación de un busto en homenaje al Dr. Luis Alberto de Herrera, la Mesa
debe advertir a los Sres. Ediles que eso recogió un adhesión de 19 ediles en 20, y de
acuerdo al Artículo 37 Num 3º de la Ley 9515, dice que: “levantar monumentos o
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estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público, salvo que así lo resolviese los
2/3 de la Junta Departamental”; hay 20 ediles presentes en Sala.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Para solicitar el asesoramiento de la Mesa, sobre si se puede dejar el
informe para la próxima sesión.PDTE: Queda pendiente para la próxima sesión entonces.FAX DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE RIVERA, invitando al Primer
Seminario de Protagonismo de la Mujer en la Sociedad, a realizarse el sábado 25 a la
hora 14 en el local de la Sociedad Española de la ciudad de Rivera.
Allí lo temas se distribuirán en Tres Talleres: La Mujer y la Política; Discriminación de
la Mujer en la Sociedad; el Rol de la Mujer en la Familia.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Para mocionar Sr. Pdte., de que Junta autorice la concurrencia de
todas las Edilas para ese Seminario.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo no voy a discriminar como la Edil García y voy a proponer que
todos los ediles que quieran concurrir puedan hacerlo, que se habilite lo necesario para
que eso suceda de esta manera; pero además vamos a pedir una copia de la nota a los
efectos de tener también, el orden del día den encuentro.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Yo sugiero que de acuerdo a experiencias anteriores que
hemos escuchado varias veces de que se queda de ir a determinado lugar y después la
gente no se anota, es que sugiero que todos los interesados se anoten durante la semana,
para que después Presidencia pueda disponer del vehículo correspondiente según sean
muchos o pocos los ediles que vayamos a ir, tanto mujeres como varones, porque la
cuestión de género es algo que nos debe interesar a todos, no solo a nosotros las
mujeres; para que no sigan ocurriendo cosas como las que acaban de ocurrir otra vez en
nuestro departamento, donde está involucrado el sexo masculino.PDTE: Está a consideración la propuesta del Sr. Edil Silvera.RESULTADO: Unanimidad de 20; afirmativo.INVITACION AL PROYECTO DE COOPERACION TRIANGULAR BRASILURUGUAY-ALEMANIA, organizado por la Dirección Departamental de Salud de
Cerro Largo y la Dirección del Primer Nivel de Atención de ASSE, que se realizará el
22 de junio en la Sociedad Agropecuaria de la ciudad de Melo.
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El proyecto dice: Tiene como propósito el apoyo al fortalecimiento del Sistema
Nacional Integrado de Salud, con énfasis en localidades con menos de 5.000 habitantes
y en temas transversales; Género, Salud Sexual e ITS VIH-Sida, Salud Ocupacional y
Ambiental, Fortalecimiento de la Sociedad Civil y del Movimiento de Usuarios del
Sistema Nacional Integrado.
Se contará con la participación de autoridades nacionales y de cuatro consultores
internacionales, siendo el objetivo de esta jornada, la presentación del Proyecto y la
propuesta de un plan de trabajo para concretar la implementación del Proyecto en el
departamento.
La invitación es extensiva a la Comisión de Salubridad e Higiene y Medio Ambiente de
la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Solicitamos que se realice el mismo trámite que el anterior; que se
haga copia y se distribuya con el Orden del Día también a los ediles.La COMISION DE LOS FESTEJOS DEL BICENTENARIO DEL CICLO
ARTIGUISTA DE CERRO LARGO, invitan a loa actos centrales que se realizarán
en la ciudad de Río Branco el día 19 de junio a las 10.30 horas, con motivo de
conmemorarse un nuevo aniversario del natalicio del Prócer.
El programa comienza a la hora 10.00 con arribo y disposición del agrupamiento de
banderas y escoltas.
A las 10.15 arribo de autoridades
A las 10.30 inicio de los actos programados
A las 11.30 línea de desfile pronta
A las 11.45 inicio del desfile
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En otras oportunidades cuando no hay posibilidades de utilizar
vehículos propios de la Junta Departamental, la Junta ha habilitado a aquellos ediles que
puedan hacerlo en vehículos de su propiedad, otorgarles los recursos, una vez que han
concurrido y traen los comprobantes necesarios, se les reintegra el valor igual que a los
ediles que viajan normalmente a las sesiones de la Junta.
Entonces proponemos que se utilice este sistema a los efectos de que a los ediles que
quieran concurrir puedan hacerlo en sus vehículos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Spera.EDIL SPERA: Por lo tanto tendríamos que saber a qué hora salen los coches desde esta
Junta me imagino, que es a las 10.00 horas en Río Branco, a qué hora salimos de aquí.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: …… con relación a este tipo de invitaciones, se confirme con un
mínimo de 24 horas de anterioridad la confirmación de quienes van a ir, como bien
decía hoy la edil Caballero, para que desde Presidencia y de Contaduría se puedan
tomar las medidas correspondientes; en este caso que es el domingo sería bueno que
quizás hoy ya quede confirmado quienes van a ir, para evitar este tipo de
inconvenientes.PDTE: No habiendo más temas, se levanta la sesión.Siendo la hora 22.15 y al no haber más temas a tratar el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 22 de Junio de 2011
Se comunica al Sr. Edil……………………………. que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Ordinaria el próximo viernes
24 de los corrientes, a partir de la hora 19.00 en su local sede de calle José Pedro Varela
725, a efectos de considerar el siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 52 del 16/06/11
Consideración del Acta Nº 53 del 17/06/11

-

MEDIA

-

ASUNTOS ENTRADOS:

HORA PREVIA

1) Of. 4359/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 179.810,00.
2) Of. 4366/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un monto de $ 336.494,00.
3) Of. 4289/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL,
por los montos de $ 9.547.061,00 y U$S 46.460.
4) Of. 3051/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la IDCL,
por un monto de $ 4.921.339,00.
5) Empresa TALKO SA, solicita mantener entrevista con las comisiones de Turismo y
Hacienda, para analizar la construcción de un hotel en Lago Merin.
6) Of. 03/11 del Vice Consulado de Brasil en Río Branco, dando a conocer las últimas
actividades del Comité de Frontera Aceguá – Aceguá.
7) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
ORDEN
1)
2)
3)
4)
5)
6)

DEL DIA

Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 13/06/11
Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 20/06/11
Informe de la Comisión de Asuntos Internos. 21/06/11
Informe de la Comisión de Salubridad, Hig. y Medio Ambiente. 21/06/11
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 21/06/11
Informe de la Comisión de Urbanismo, Viv. O. P. y Vialidad. 21/06/11

LA SECRETARIA
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ACTA Nº 54
SESION ORDINARIA CELEBRADA EL VEINTICUATRO DE JUNIO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día veinticuatro de junio de dos
mil once, en su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental
de Cerro Largo en forma Ordinaria, y siendo la hora 19.05 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles:
Humberto Correa, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando
Capote, Ana María Tejera, Ana María García, Luis A. Andrade, Federico Perdomo,
Fernando Gamarra, Hugo Saravia, Ignacio Gigena, Adriana Echevarría, Francia Díaz,
Andrea Caballero, Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera
(Carina Gilgorri), Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Lizeth Ruiz,
Dardo Pérez (Cirilo Morales), Luis Muniz y Walkiria Olano. Con licencia los Sres.
Ediles: Arminda Machado, Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Miguel Rodríguez,
Ariel Ferré y Pablo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Telvio
Pinheiro y Carlos Mourglia. Estuvieron ausentes loa Sres. Ediles: Julio Vanoli, Ignacio
Gigena y Ademar Silvera.PDTE: Buenas noches, damos comienzo a la Sesión, estando en hora y número.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 52 del día 16/06/11
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 18; afirmativo.Por Secretaria se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 53 del día 17 /06/11
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA.PDTE: En el espacio del informe del Presidente, voy a comunicar que mediante Oficio
381/11, se comunicó al Sr. Intendente, que vencido el plazo constitucional previsto por
el Art. 22 de la Constitución de la República y no habiéndose expedido la Asamblea
General, se encuentra vigente el Presupuesto Departamental de Cerro Largo 210112015, a partir de la fecha del 22 de junio de 2011.Damos comienzo a la Media Hora Previa
MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Dos temas espero ser breve en el día de hoy, para tranquilidad de los
compañeros.-
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El primer tema, es el siguiente: No hace muchas sesiones atrás la Junta decidía apoyar
un informe de la Comisión de Tránsito, donde se encomendaba al compañero Edil
Sartorio a realizar los trámites correspondientes con la UNASEF; para una serie de
talleres y trabajos acá en Cerro Largo.Por eso yo voy a solicitar a la Comisión de Tránsito y en especial al Edil Sartorio,
cuando se haga la organización que solicita el Intendente, que incluso se le puede llegar
a invitar a la Comisión antes, se le solicita al Intendente, la presencia de dos
funcionarios municipales que en este momento no desempeñan ninguna función en
tránsito, pero que sí son gente que tiene mucho conocimiento y ha presentado excelentes
proyecto en el tema Tránsito, uno inclusive representó a nuestra República fuera del
País, y lo tienen bastante relegado en este tema, y totalmente alejado del tema tránsito
que es el Sr. José Luis Mederos, también el funcionarios municipal José Mendoza, que
está en Comisión en la Junta Electoral, son gente que sé que han trabajado y que
conocen del tema, y nos enriquecería muchísimo la discusión.En especial Mederos porque es una persona que bien representó a nuestro País, sobre el
tema de tránsito con un vasto conocimiento, y quizás a veces por lo que es simpatía
personal, hasta temas funcionales, ó temas políticos, esa gente no se aprovecha en todo
su valor y vamos a pedir que bueno, que sea invitado a la Junta para aprovecharlo.Lo segundo es un pedido de informes, que presentamos con el Edil Ubilla, y que es con
respecto a la Oficina, al funcionamiento de la Oficina que tiene la Intendencia en
Montevideo, y paso a leerlo:
De acuerdo al Art. 284º de la Constitución de la República, solicitamos tenga a bien
tramitar ante el Sr. Intendente Departamental el siguiente pedido de Informes,
relacionado con la Oficina de la Intendencia Departamental cita en Montevideo.La información requerida consiste en:
1º).- Datación de funcionarios, nombres y cargos, de los funcionarios allí destacados.2º).- Horario que cumplen de atención al público, y los asignados para dicha función.3º).- Horario que cumplen los funcionarios restantes, todos los funcionarios que trabajan
allí.4º).- Qué tipo de registros se utiliza para el control de entradas y salidas, si es manual,
mecánico ó electrónico.5º).- Que se nos proporcione una copia de dichos registros, por lo menos de los últimos
seis meses.PDTE: Se le dará trámite a lo solicitado.Tiene la palabra el Sr. Edil Roberto Sartorio.-
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EDIL SARTORIO: Yo voy hacer un planteo que tiene carácter departamental, pero
también tiene un carácter nacional, es sobre el tema de una Pensión por invalidez de un
vecino de Melo, vecino del barrio, conocido nuestro y que se encuentra sin lugar a
dudas en una situación bastante lamentable, no solamente por la situación de la
negatoria del BPS, de darle una pensión sino por toda una situación generada a través de
la Ley 16.713, la famosa Ley de las AFAP; que impide que personas con
discapacidades importantes según el barómetro, o una entidad de medición según las
enfermedades que tienen que utilizan los médicos del Banco de Previsión Social.Y voy a leer de alguna manera lo que le reclamaba el Banco de Previsión Social, para
que todos tengamos idea de la situación por la cual se encuentra, no solo éste vecino
sino un montón de gente que vive en nuestro departamento y quizás también miles en el
País, dice así:
Voy a obviar por supuesto el nombre, y dice: vengo a solicitar se reconsidere el trámite
de pensión y a su vez plantear un recurso de revocación y apelación, en subsidio y
nulidad en mérito de las siguientes consideraciones.1º).- En el año 2006, inicié trámite de pensión ante el organismo, teniendo informe
médico que constata mi enfermedad y que me impide toda actividad.2º).- Con fecha 13/3/2007, me notifiqué la denegatoria de solicitud de pensión invalides,
3º).- Se solicita la reconsideración ya que dada la cantidad de pruebas que surge de la
notoria enfermedad, que los informes médicos los constatan, esta denegatoria da un velo
de dudosa legalidad, y arbitrariedad a la hora de definir este tema.4º).- En el mes de diciembre del 2006, se realizó dictamen médico del BPS; pero no
tuvo en cuenta mi historia clínica, y sigue el petitorio, esto voy a dejar por acá, esta
persona sufre una enfermedad, es una enfermedad bastante complicada, que es la
diabetes, le falta un talón, le faltan los dedos de los pies, tiene un operación en toda la
extensión de la columna y que lo más lamentable de esto, es que por esta Ley no pueda
gente que hoy está totalmente en la miseria, que a uno le indigna ver como una
enfermedad maldita, que avanza progresivamente sin poder contenerla, y que en este
País se le niegue por esta maldita Ley, se le niegue una pensión por invalidez.Esto estuve haciendo gestiones ante el Directorio del BPS; llamé directamente al
Directorio, donde allí con rapidez y atención me dijeron cuál era la situación, porque
también en el 2010, le negaron la pensión, del Directorio me dicen, que es por culpa de
la Ley, que nada tienen que ver los médicos del BPS; y nada tiene que ver el Banco de
Previsión Social, es la Ley que se votó en el año 1995 y que no ha sido modificada, que
es la Ley de las AFAP, entonces es lamentable y uno siente indignación además desde
el propio directorio, me comunican que los Legisladores Nacionales, de todos los
Partidos Políticos inclusive los del Frente Amplio, son sabedores de esta situación y que
el propio BPS ha reclamado modificaciones de esta Ley; y lo han metido en un cajón ó
en el cajón del olvido.Entonces este planteo digo y algo hay que hacer, porque no puede ser que gente,
ciudadanos, amigos nuestros vecinos, que lo vemos todos los días, estén pasando por
una situación de tanta necesidad y de tanto miseria que comen en el Comedor
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Municipal, que no tienen ni siquiera, bueno no ve, anda sucio y me dice ando sucio
porque no veo, es lamentable que esto esté sucediendo, pero de todos los Partidos
Políticos, esto acá no es de Blancos, Colorados ni Independiente, no, de todos también
están incluidos Legisladores del Frente Amplio, que votaron esta Ley que mide de
alguna manera con esa rigurosidad que parece que hay que andar arrastrándose derecho
al cajón, para que en definitiva el BPS, o la propia Ley lo habilita a tener una pensión,
no puede ser, hay tanta gente que recibe tanto por no haber hecho nada, y gente que
realmente necesita no la tiene.Yo lo que quiero, es que mis palabras pasen al Presidente de la República, al
Vicepresidente de la República que votó esta Ley, para que haga lo posible para
modificar esto, porque no se puede condenar a la gente a vivir en esa situación, a la
Cámara de Senadores, a la Cámara de Diputados y el Directorio del Banco de Previsión
Social y también pido, que pasen estas palabras a los dos Diputados Departamentales
para que de alguna manera empiecen e inicien e estudien, porque no son culpables de
esto, porque entraron en este período, pero sí los viejos Legisladores de este País, que
votaron la Ley de la AFAP; que no permite que esta gente puede acceder a una pensión
por invalidez, bueno queden sabiendo y empiecen hacer algo.Por eso pido que, con toda le energía y con toda la indignación, que las palabras
textuales así como uno las dice y uno las siente, pasen a todos los Organismos que estoy
pidiendo, en particular el Vicepresidente de la República.PDTE: Se dará trámite en la medida de lo posible, ya que recuerdan que con el
Presidente, es medio difícil mandar correspondencia a la oficina, correspondiente para
se va a hacer el intento.EDIL SARAVIA: …el planteo del Sr. Edil, hay dos caminos, pedir que pase al Orden
del Día, ó hacerlo ahora en estos momento sobre tablas, pedir el apoyo de la Junta
Departamental, al planteo, que es un tema muy grave, que todos sabemos que es cierto,
entonces podemos plantear desde ahora ya el apoyo ó pedir que pase al Orden del Día,
para discutir y apoyar el planteo del Edil, que me antecedió en la palabra.PDTE: Lo que corresponde es que el Edil haga el planteamiento, no.EDIL SARTORIO: Es algo que nos incumbe absolutamente a todos, así que por lo
tanto, perfectamente se puede discutir, porque este es un tema realmente importante
para mí y debe ser importante para toda la ciudadanía de Cerro Largo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Sr. Presidente si se pone a votación en este momento, nosotros
vamos a pedir un cuarto intermedio, porque el compañero Edil pasó este tema a
Presidencia de la República, Vicepresidencia, Senado y Diputados, pero no lo pasó a la
Bancada de sus compañeros, nosotros no estábamos en conocimiento de este tema, que
sí es importante, que sí afecta la sensibilidad de todos, pero yo pongo en antecedente
que si se va a plantear este tema, nosotros siempre dijimos que sobre tablas no votamos
nada que no hayamos discutido, por lo tanto pido que si se va a votar ahora, nosotros
vamos a pedir cuarto intermedio.-
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PDTE: Pasa al Orden del Día.Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.EDILA OLANO: El tema que nos ocupa hoy, si los compañeros del Frente Amplio me
deja exponer, es el conocimiento que uno a veces tiene a través de las Redes Sociales,
de gente que es de aquí, que es de Melo, que es de Cerro Largo, y que viene a pasear
con su familia aquí a Melo, y que a veces nos hacen la devolución de cómo ha
encontrado la ciudad ó de cuestiones que a veces uno vive aquí, está aquí, pero pasan
meses sin concurrir a determinados paseos públicos, y esto fue lo que me pasó a mí a
través de Facebook una chica de acá de Melo; Laura Delgado que tiene su familia que
está viviendo ó tiene hijos chicos y está viviendo en Maldonado, vino en junio de paseo
a Melo y vacacionando aquí en la ciudad, me envió en mensaje por Facebook, en el cual
me dice de lo feo y descuidado que había encontrado el Zoológico Municipal .Evidentemente que yo antes de venir a plantear nada aquí, porque creo que nosotros
estamos para construir por sobre todas las cosas, concurrí hoy en la mañana, al
Zoológico y el encargado del zoológico me encomendó a un funcionario para que
recorriera las instalaciones, y me explicara las obras que próximamente se van hacer en
el lugar, inclusive ya se han iniciado obras a cargo del Ejército para talar árboles, y
armar un paseo público, y un lugar de recreación para las familias de Melo, ahora la
forma que tendría el zoológico por lo que me explicó, es que sería solo con animales
autóctonos, y además se le daría privilegio a las aves en ese entorno.Pero como nos gustaría saber si el proyecto que se pretende recrear, con el fin de dar a
conocer, esa otra concepción de zoológico que es más allá de la mera posición de
animales, hacer entender las dificultades, las necesidades del clima, de entorno de
biodiversidad de las diferentes especies, si se aprovecharán los recursos didácticos y
pedagógicos que se abrirán con las nuevas instalaciones para atraer un público
interesado, que no va a ser solo ver animales, sino también conocer sus costumbres y
sus formas de vida, porque nos explicaron que va a haber un paseo en el cual van a estar
instalados allí los animales autóctonos, y además va a haber un lugar especial para
aves.Y la familia y sobre todas las cosas, los niños, disfrutan de los paseos públicos y del
entorno, por lo tanto en el entendido que la ciudad es un fenómeno vivo y permanente y
que está íntimamente ligado a la cultura, con la que comparte la característica y la
complejidad de su entorno, y que es un proceso de transferencia social y de
recuperación urbana, y que debe tener un equilibrio exacto para la vida en sociedad, y
que revalorizar el especio público es fundamental, es que yo estoy pidiendo que la
Comisión de Urbanismo, invite a José Yurramendi que es el Director del área, por lo
que me explicaron allí, para que pueda explicarnos ó pueda darnos conocimiento de ese
proyecto nuevo que hay, en el área de paseo público, no solo en este del Zoológico
Municipal, sino del Parque Rivera y otros paseos públicos, porque en los últimos meses,
varios Ediles de esta Junta Departamental estamos concurriendo a jornadas que son de
ordenamiento territorial, de la próxima Norma que se va, que esta Junta va a estudiar y a
votar a nivel departamental, y como hay un principio moderno de los Gobiernos
Departamentales, que es que se debe planear para prevenir la improvisación.-
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Es que al no conocer este proyecto como Edil Departamental, solicito que este tema
pase a la Comisión de Urbanismo, para saber qué es lo que se está planificando en el
área de redimensionar los espacios públicos de la ciudad, y a su vez del Zoológico
Municipal, y si nosotros como Ediles podemos plantear que en esos espacios públicos
que se están remodelando en la entrada ó quien recibe explique, que se está
remodelando, porque cualquier ciudadano que no sepa como yo que pregunté allí y me
hicieron recorrer las instalaciones, de que se están talando los árboles, que se va hacer
un paseo público, lo que vemos es abandono y yo creo que, el espacio público que es el
lugar de inclusión social, y donde se desarrolla la vida y las costumbres de la sociedad
de Melo; tendríamos que priorizarlo y a su vez explicarle sobre todo aquella gente que
viene de afuera, en qué estamos planificando la ciudad y cuál es su proyecto.Así que solicito Sr. Presidente, que lo pase a este tema, a Urbanismo a los efectos de
que se puede invitar al Director del Área, para que nos explique sus proyectos.PDTE: Será enviado a la Comisión respectiva.Tiene la palabra el Sr. Edil Cirilo Morales.EDIL MORALES: Sr. Presidente voy hacer un planteo sobre una mujer que sufrió
violencia doméstica, en este departamento, en esta ciudad y de manera de un aporte, voy
hacer el planteo que ella me pidió, está firmado por mí pero, me pidió que lo hiciera ella
no quiere aparecer, pero lo voy a leer, es un aporte de la mencionada víctima.La violencia domestica es una grave traba social con fuertes implicaciones en el sector
salud.
La representación de familias, hogar y pareja, en el imaginario social impide la
emergencia del fenómeno a la conciencia colectiva. Esta dificultad en identificar las
situaciones de maltrato conlleva a la vez la imposibilidad de ser consciente de esta no
percepción.
La OMS define como violencia domestica: El uso deliberado de la fuerza física o el
poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo
o una comunidad que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes,
daños sicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. El acto en si puede ser una
acción directa o la omisión de una acción necesaria.
Las victimas pueden ser cualquiera, y tienen tres fases:
Existe una negación de la víctima.
El abusador niega su responsabilidad.
Se llama “fase luna de miel”; el abusador niega y promete, esta fase se repite varias
veces, pero en algunas ocasiones las victimas no siguen esta norma y puede llegar hasta
la muerte de la víctima.
La ley de Violencia Doméstica de julio de 2002 artículo 3 establece las manifestaciones
de VD que reconoce la ley:
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Violencia física: Acción, omisión o patrón de conducta que dañe la integridad corporal
de una persona.
Violencia sexual: Toda acción que imponga o induzca comportamientos sexuales a una
persona mediante el uso de: fuerza, intimación, coerción, manipulación, amenaza o
cualquier otro medio que anule o imite la libertad sexual.
Violencia patrimonial: Toda acción u omisión que con legitimidad manifiesta implique
daño, perdida, sustracción, destrucción, ocultamiento o retención de los bienes,
documentos o recursos económicos, destinados a coaccionar la autodeterminación de
otra persona.
La violencia domestica es un problema que afecta de manera grave la salud y el
desarrollo social y económico de amplios sectores de la población, erosiona el tejido
social, limita el desarrollo y profundiza las inquietudes. En nuestro país muere una
mujer cada 14 días por problemas de pareja. Según la dirección de redención social del
delito (Ministerio del Interior) si sumamos los casos de niñas y adolescentes mujeres
esto indica que muere 1 cada 9 días. La violencia domestica no afecta por igual a
mujeres y hombres y sus consecuencias no tienen la misma visibilidad.
DE ACUERDO A LO EXPUESTO PROPONEMOS
Asesorar y apoyar con un grupo multidisciplinario
Prevenir que se reinicie, se mantenga o se reitere la violencia
Que toda persona víctima de Violencia Doméstica pueda denuncia y tener un orden de
protección
Sensibilizar a la población en general y en particular a los que están en contacto con las
víctimas de violencia domestica
Apelar a fortalecer a las víctimas de VD ayudándolas a encontrar o recuperar los
aspectos positivos de su vida y contribuir a que puedan recomponer sus vínculos
afectivos o familiares, ya que son ejes imprescindibles en todo proceso de esta
situación.
Mantener la confidencialidad y la seguridad de la víctima.
En este planteo Sr. Presidente, no están puestos los niños que justamente, son los que
tiene daños sicológicos más severos, y que también la violencia la pueden transportar en
los ámbitos donde se encuentran por ejemplo el Liceo, las Escuelas, de lo que han
mamado justamente en el hogar, tenemos un video que lo queremos pasar a la
Comisión, no lo vamos a mostrar ahora y queremos que pase a la Comisión de Políticas
Sociales de esta Junta.PDTE: Los aportes serán pasados a la Comisión respectiva.Tiene la palabra le Sr. Edil Luis Andrade.EDIL ANDRADE: Hoy me es grato informar, en el Seno de esta Junta, que la localidad
de Aceguá sin duda se proyecta hacía el futuro, emprendimientos locales, como los
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comercios de Free- Shop que hoy ya son una realidad, y hoy me alegra informar a los
compañeros le confirmación de la compra del matadero Aceguá, la firma OSITAN S.A.
la misma está compuesta por capitales nacionales y argentinos.Estoy dando esta noticia que creo como primicia, ya que en los próximos días esta firma
estará haciendo una ronda de prensa, para oficializar ésta muy importante noticia, que
sin duda beneficiará a todo el departamento de Cerro Largo, y por supuesto a la 5ta.
Sección máxime cuando podemos adelantar que el viejo matadero será remodelado en
su infraestructura, es decir no digamos remodelado va a ser hecho a nuevo, 1.500
metros aproximadamente de edificación moderna, una modernísima planta, estamos de
acuerdo a lo que nos dijeron que se dedicará a la exportación de sus productos y
lógicamente atender el mercado internos.El Sr. Roberto William Silva es momentáneamente el encargado, y desde ya nos es
grato y nos congratulamos con la noticia augurando una muy feliz gestión, muchas
gracias Sr. Presidente.PDTE: Muchas gracias por el aporte.Tiene la palabra el Sr. Edil Dardo Pérez.EDIL PÉREZ: Queremos hacer referencia a un episodio que se está suscitando en la
ciudad de Río Branco, que hace un tiempo un año y pico, ó dos, se viene dando un
conflicto laboral donde es un conflicto laboral entre una empresa Arrozal Mangrullo, y
el Sindicato de los trabajadores de arroz, un conflicto que pasó a la historia por haber
sino esta empresa, haber pretendido de alguna manera despedir al Presidente del
Sindicato, a Marcelo Amaya, y por vía de la Justicia fue reinstalado en su lugar de
trabajo hace un tiempo ya, hoy se viene a dar el mismo escenario, terminó la zafra y se
lo trata de despedir nuevamente, y esto forma referencia, genera un conflicto no solo el
Sindicato de la empresa sino que genera un conflicto en la sociedad de Río Branco,
donde en este momento terminada la zafra el Sindicato las medidas que puede tomar no
es paralizar los trabajos cuando ya está todo paralizado, sino que se da otra forma de
lucha y encara la de la cartelera de denunciar el conflicto, las condiciones que está y ahí
se encuentra con un nuevo enemigo.Los trabajadores nuevamente frente a otro enemigo más, otro frente de lucha, el Sr.
Alcalde de Río Branco, Robert Toni Pereira, que aduciendo en un Decreto de años muy
jodidos, muy oscuros que vivió el Uruguay, donde los trabajadores por luchar por su
fuente de trabajo, por sus derechos fueron reprimidos salvajemente como todos sabemos
y no queremos volver más, este hombre hoy Alcalde amenaza a los trabajadores con
multarles, con exigirles que fueran a sacar la cartelería esto es un agravante más a la tan
sentida sociedad de Río Branco, y a los trabajadores de esa zona, que han sido
históricamente los negros de la arrocera y hoy como tenemos de hechos conquistados
gracias a muchas cosas, pero una de ella es la lucha de ellos mismos, se encuentran con
este nuevo escenario.Yo quería desde acá, primero manifestar mi indignación, segundo también advertirles a
los vecinos y a los ciudadanos de Río Branco, esto no es de casualidad mi es por un
error, esto es debido a quienes piensan, sueñan y añoran con aquellos años, que no
queremos volver más, esto en primer parte.-
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El segundo quería manifestar nuevamente reiterar, la dejadez que tienen nuestro Pueblo
Plácido Rosas, el abandono hoy una nueva anécdota, el ómnibus móvil de odontología,
ginecología, obsequiado por la Embajada de Japón, de la Intendencia Municipal de
Cerro Largo llega con un servicio a nuestro pueblo y peludea en la calle principal, es
como que si un ómnibus se enterrara en la Mata, la presentación de nuestro pueblo hoy
es bastante jodida ante cualquiera que llegue y pedimos una vez más que se atienda a
esa sociedad, que no entra ni el ómnibus, ni salir el remise por supuesto, y ya vemos con
que dificultad puede llegar los medios con atención a la salud.PDTE: Les recuerdo que no se pueden hacer alusiones personales en la Media Hora
Previa.Tiene la palabra el Sr. Edil Gustavo Spera.EDIL SPERA: Como es público conocimiento la UTE está construyendo en Melo una
usina conversora de frecuencia, ubicada a escasos 8 kilómetros de la ciudad, por sus
características de infraestructura por las dimensiones de Melo, es sin duda mega
proyecto, un número importante de empresas, contratistas, sub. Contratistas, integran
ese mencionado proyecto, los trabajos directos que acelerado calculamos deben de
oscilar entre 300 y 400 trabajadores, por el impacto económico y social que está
generando consideramos que la Junta Departamental, no puede estar ajena, solicitamos
se realicen gestiones ante el Directorio de UTE; solicitando una visita de la Comisión de
Políticas Sociales, de esta Junta, a la mencionada nueva empresa.En tal sentido siempre que no se opongan los integrantes de la Comisión de Políticas
Sociales, solicitamos el apoyo del Cuerpo para realizar las gestiones pertinentes solicitar
esta visita.PDTE: Primero pasa a la Comisión de Políticas Sociales.EDIL SPERA: Yo decía, si la Comisión, los integrantes de la Comisión de Políticas
Sociales y el Cuerpo se opone, ya hacer la solicitud de realizar una visita, simplemente,
sino que pase directamente a la Comisión de Políticas Sociales, no hay problema.PDTE: Pasa a la Comisión entonces, si la Comisión lo estima conveniente se irá hacer
la visita.EDIL SPERA: Está, gracias.ASUNTOS ENTRADOS
Of. Nº 4359/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un monto de $179.8210.00.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Of. Nº 4366/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Río Branco, por un monto de $336.494.00-
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PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Of. Nº 4289/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la
Intendencia por un monto de $ 9:547.061.00 y U$S 46.460 (dólares).PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Of. Nº 3051/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en la
Intendencia por un monto de $4:921.339.00.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.La Empresa TALKO S.A. solicita mantener entrevista con las Comisiones de Turismo
y Hacienda, para analizar la construcción de un Hotel en Lago Merín.PDTE: Pasa a Comisión de Turismo y Comisión de Hacienda.Of. Nº 3 del Viceconsulado en el Brasil en Río Branco, dando a conocer las últimas
actividades del Comité de Frontera Acegua- Aceguá.PDTE: Pasa a Comisión de Política Sociales.Of. Nº 4402/11 del Tribunal de Cuentas, comunicando que no se formula
observaciones a las trasposiciones entre objeto por $· 217.000.00 en la Junta
Departamental.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Invitación del Equipo de Gestión del Hospital y Funcionarios, a los Actos de
Conmemoración del Aniversario del Hospital de Melo, para el próximo 27 de junio.PDTE: Se toma conocimiento.Invitación de la Intendencia, a participar de la entrega de la Primera Distinción “El
Ciudadano”, con el que se distinguirá al Obispo Esmerito Roberto Cáceres, el próximo
27 de junio, en Plaza Constitución.PDTE: Se toma conocimiento.Invitación de la Intendencia Departamental, al lanzamiento del Proyecto “Los
Cantores de Cerro Largo interpretan a los Autores de Cerro Largo”, a realizarse el 27 de
junio a la hora 16.00, en la residencia Los Pinos.PDTE: Se toma conocimiento.Invitación de la Asociación “Nuestro Hogar de Río Branco”; a la inauguración de la
primera etapa del nuevo local, a realizarse el 1º de julio a la hora 10.00.PDTE: Se toma conocimiento.-
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Of. Nº 427/11 de la Intendencia Departamental ejerciendo la iniciativa para aprobar
Decreto de Regulación de los Residuos de aserraderos y similares.PDTE: Pasa a la Comisión de Medio Ambiente.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Sr. Presidente, este proyecto la comisión ya lo estudió, lo analizó y
queremos pasarlo al Orden del Día, para que se pase a votar.PDTE: Pasa al Orden del Día.Of. Nº 423/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a la Sra. Edila
Adriana Cardani, sobre la Secretaria Territorial y la Dirección de Zonas Rurales.PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 422/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a la Sra. Edila
Walkiria Olano, sobre el Decreto 36/2010.PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 494/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta al Sr. Edil
Ismael Arguello, sobre funcionarios que integran la Dirección de Tránsito.PDTE: Está a disposición de la Sr. Edil.Damos comienzo a la Orden del Día.PDTE: Perdón, tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Hay un informe de la Comisión de Legislación que solicitaríamos
que se incluya en el Orden del Día, que es sobre la trasferencia de vehículos
INTERRUPCIÓN
PDTE: Que quedó de la Sesión pasada.EDIL SARAVIA: Exactamente.PDTE: Se incluye entonces también.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Sr. Presidente, un tema que no entró por Orden del Día, pero que el
Presidente lo manifestó como informe de Presidencia, que me gustaría destacarlo, que
dé a cuerdo al Art. 225 de la Constitución, el presupuesto del Gobierno Departamental,
o sea de la Intendencia finalizó el plazo que tenía la Asamblea General, para expedirse
sobre el mismo, por lo cual el 21 quedó vigente el presupuesto, me parece importante
reiterarlo de esa manera, y que la prensa también lo recoja, quedó vigente el
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Presupuesto de la Intendencia Departamental, debido a que la Asamblea General no se
expidió de acuerdo a la posición que tomó la Junta de rechazar las observaciones, que
habíamos realizado del Tribunal de Cuentas, y era eso, simplemente resaltar que está
vigente el Presupuesto.PDTE: Muy bien, seguimos con el Orden del Día.ORDEN DEL DIA
INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 13/06/11

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Gustavo Spera, Telvio
Pinheiro y la presencia de Carina Gilgorri, Hugo Saravia, Luis A. Andrade y Francia
Díaz, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
VISTO: La nota de la Comisión Departamental nacionalista de Cerro largo, donde
expresa que es su deseo homenajear al Dr. Luis Alberto de Herrera.
CONSIDERANDO: 1) Que el Proyecto de realización del mencionado homenaje
consiste en la colocación de un busto y una placa alusiva.
CONSIDERANDO: 2) Que se ha pensado que la ubicación del mismo sería en la
intersección de las calles Luis A. de Herrera esquina Comandante Antonio Amestoy de
la ciudad de Melo (frente a Estación AFE) en el aniversario de su nacimiento el día 22
de julio.
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
Art.1º) Autorizase la construcción de un pedestal y colocación de un busto y placa
alusiva al Dr. LUIS ALBERTO DE HERRERA en la intersección de las calles Luis A.
de Herrera esquina Comandante Antonio Amestoy de la ciudad de Melo, (frente a
Estación AFE).
Art.2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo, a sus efectos.
Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Sr. Presidente, primero que el informe que contamos nosotros,
dice intersección con Soriano, eso me imagino que es la primera calle.PDTE: Lo que pasa que el nombre de la calles, es Comandante Amestoy.EDIL ARGUELLO: Muy bien, lo otro si bien es el espíritu, incluso yo lo tomé como
atrevimiento de hablarlo con la gente de la Comisión, queda claro que la intención de la
ubicación del Busto, es frente a la Estación de AFE; pero para mí sigue siendo esa, la
calle Avenida España, en ningún momento Luis Alberto De Herrera se intercepta con la
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calles Ex- Soriano, simplemente eso, pueden la intersección de la calle con Luis Alberto
De Herrera, y no van a encontrar, no sé si se puede subsanar eso, simplemente cambiar
que no es Luis Alberto De Herrera, sino Avenida España y creo que estaría corregido el
tema.PDTE: Está a consideración el informe.RESULTADO: Unanimidad en 21; afirmativo.Por Secretaria: Se cumple en los extremos previstos de la Ley Orgánica de los
Municipios 9.515, para autorizar este tipo de iniciativa.INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 20/06/11

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ana María García, José D. Ortiz, Gustavo Spera y
Telvio Pinheiro, se elaboraron los siguientes informes:
INFORME: 1)
La Comisión informa al Cuerpo, que con fecha 13 de junio de 2011, se recibió a la Sra.
Inspectora Departamental de Escuela, Mtra. Socorro Sosa, estando presente además el
Sr. Edil Hugo Saravia, se trató el planteamiento que fuera presentado en el plenario, por
el Sr. Edil Saravia, referente a versiones de prensa sobre problemática en Escuelas
Rurales del País y concretamente la situación en Escuela Nº 60 de la “ La Mina” en
Cerro Largo.
Esta Comisión, deja constancia manifiesta de que la actitud de las autoridades
involucradas, tanto la Sra. Inspectora Departamental, como el Sr. Edil, fue de diálogo
franco y amable, lo que generó se creara un canal de comunicación entre las
instituciones que hará bien a las mismas.
Por lo tanto fue una reunión, positiva.
PDTE: Se toma conocimiento.INFORME: 2)
La comisión en el día de la fecha recibe al Dr. Omar García Rocha, para coordinar el
Acto de Homenaje al Dr. Rincón Artigas y nominar al Hospital Regional con su
nombre, que se realizará el día 27 de junio de 2011 a la hora 11.00 en dicho nosocomio.
PDTE: Se toma conocimiento.Tiene la palabra la Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Simplemente para resaltar el hecho de que si llega a feliz término,
con un trámite que la Junta Departamental estuviera muy involucrada, y que….de un
Edil de esta Junta, el Sr. Edil Spera, de su intención y de su trabajo, que él junto con la
comisión y más allá todavía, de lo que hizo la comisión, nosotros recibimos al Dr. Omar
García Rocha, que es el Director del Hospital a los efectos de por pedido del mismo, fue
una reunión informal, pero se trató simplemente el tema del protocolo para realizar el
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Acto, y el Dr. nos transmitió que concurriría la plana mayor digamos, las Autoridades
de ASSE, y que esperaba que fuera un acto que tuviera la altura de la persona a quien se
va a homenajear, colocando ese nombre al Hospital.Se habló también el tema, que nos tuvo un tiempo en espera, de que el Parlamento se
manifestara sobre este nombramiento, habían dudas respecto a si era necesario la
anuencia del parlamento, pero el tema ya fue tratado en ambas Cámaras y tuvo el aval
de las Cámaras, para que el Hospital Regional de Cerro Largo, se llame Dr. Rincón
Artigas, queríamos aclarar eso, el Dr. vino a solicitud de él mismo, para comunicarnos
cómo iba a ser la ceremonia, pero además, quisiéramos que todos los Ediles que puedan
hacerlo, es una hora un poco impropia, pero que se hicieran presentes allí porque
pensamos que, la persona del Dr. Rincón Artigas merece el homenaje.PDTE: Se toma conocimiento entonces del hecho, invitamos a todos los Ediles a
concurrir.INFORME: 3)
Se deja constancia por parte de esta comisión, que pese a estar en conocimiento y haber
sido citados los integrantes de la Comisión Departamental de Nomenclátor, para esta
sesión, los mismos no se hicieron presentes, ni justificaron su ausencia, excepto el Sr.
Sergio Moreira ( que no debe concurrir) y el Sr. Luis García Mazzaro ( quien justificó
por enfermedad).
PDTE: Se toma conocimiento
INFORME 4)
Se recibe Nota de la Bancada del Frente Amplio ingresada a través del plenario con la
propuesta de la realización de un concurso, para la creación de la Bandera del
Departamento de Cerro Largo.
La Comisión, propone al Cuerpo, su intención de invitar a la Sra. Secretaria General de
la Intendencia de Cerro Largo, Myrian Alvez y a quien ella estime conveniente para
tratar este tema en coordinación con la Intendencia de Cerro Largo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Por una simple salvedad en el informe, que debe ser un pequeño
error, dice acá, para la creación de la Bandera, no podemos crear lo que ya existe, debía
ser para la modificación de la Bandera, porque la Bandera está allí junto a Pabellón
Patrio de las Banderas.PDTE: Se modifica eso entonces, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS INTERNOS: 21/06/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Asuntos Internos con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Ignacio Ubilla, Ademar Silvera, Andrea Caballero y Walkiria
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Olano, además la presencia del Sr. Presidente Ing. Agr, Rafael Formoso y el Sr. Edil
Federico Perdomo, se elabora el siguiente Informe:
VISTO: la solicitud de los Sres. Ediles Walkiria Olano y Federico Perdomo, planteada
en la sesión Ordinaria de la Junta Departamental de Cerro Largo del día viernes 17 de
junio de 2011, por la cual solicitaron que la Comisión de Asuntos Internos, analizara la
situación generada a partir de la carencia del sistema de amplificación y grabación, de la
mencionada sesión, por ausencia del funcionario responsable de la misma.
CONSIDERANDO I): Que, la Comisión de Asuntos Internos pudo constatar, que el
funcionario responsable de los equipos de amplificación y grabación, se encontraba con
licencia médica, con constancia expedida por su médico tratante.
CONSIDERANDO II): Que, el médico certificador contratado por la Junta
Departamental, corroboró la condición en que se encontraba el funcionario.
CONSIDERANDO III): Que, asimismo, esta Comisión ha constatado que, desde el día
15/06/11, se encontraba con licencia médica el funcionario que normalmente subroga, al
titular que maneja los equipos de audio, amplificación y grabación.
CONSIDERANDO IV): Que, por haber incorporado equipos nuevos, al sistema de
audio, amplificación y grabación, aún no se ha previsto el adiestramiento de otros
funcionarios, en el manejo de los mismos.
CONSIDERANDO V): Que, los extremos mencionados en los CONSIDERANDOS
anteriores, han sido corroborados, verbalmente, por el Sr. Secretario de la Junta, en su
comparecencia ante la Comisión de Asuntos Internos, a requerimiento de ésta, sin
perjuicio del informe escrito que deberá hacer llegar a la brevedad a esta Comisión, de
los hechos de referencia.
RESULTANDO I): Que es necesario, que la Junta Departamental, defina criterios a
seguir en cuanto a la certificación, de las licencias por enfermedad.
RESULTANDO II): Que, debe, la Junta Departamental, establecer una certificación
diferente a la del médico tratante, o facultativo que determina la licencia del
funcionario. Para ello es necesario modificar la redacción del Art. 21 del Estatuto del
Funcionario de la Junta Departamental de Cerro Largo, Decreto 11/94.
RESULTANDO III): Que, asimismo, es necesario modificar el Art. 4to de la
Resolución 11/11, de la Junta Departamental de Cerro Largo.
ATENTO a los considerandos y resultandos anteriormente expuestos, la Comisión de
Asuntos Internos propone al Plenario:
1) Facultar a la Mesa para que resuelva la capacitación de nuevos funcionarios, en
el manejo de los equipos, que constituyen el sistema de audio, amplificación y
grabación, utilizados en la Sala de Sesiones de esta Junta, en las diferentes
instancias. Se sugiere incluir, entre esos funcionarios, a los Auxiliares 2do de la
Corporación
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2) Modifícase el Art. 4to de la Resolución 11/11 de esta Junta, el que quedará
redactado de la siguiente manera: “ Art. 4°): Todo funcionario de este Cuerpo,
que no concurra a trabajar, deberá avisar, previamente a Mesa de Entrada.
Mesa de Entrada, deberá informar, inmediatamente, al Sr. Secretario de la
Corporación y este, al Sr. Presidente, también en forma inmediata.
El funcionario, podrá justificar su inasistencia a través de certificado médico,
expedido por su médico tratante con posterioridad, pero en forma inmediata a su
reintegro, si no lo hizo al momento del aviso.
3) Modifícase el Art. 21 del Decreto 11/94 Estatuto del Funcionario de la Junta
Departamental de Cerro Largo, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Art. 21) Las licencias por enfermedad, tendrán el término que establezca el
Médico certificador de licencias médicas, de la Junta Departamental de Cerro
Largo. Siendo, éste, designado por el Presidente, para ese caso, de la nómina de
Médicos que integran la lista de prelación, producto de un llamado que
oportunamente hará la Corporación, sin perjuicio, de las normas contenidas en
el Decreto 500/91 y sus modificaciones ulteriores”.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Primero que nada, felicitar a los compañeros, por surte no estuve
cuando se da esta circunstancia, felicitar a los compañeros por empezar a poner un poco
de orden, en el a veces desorden que tenemos, en estos temas, pero también la
preocupación de que sería bueno, que la Comisión de Asuntos Internos comenzara a
elaborar, y ver la forma de modificar algunas cosas del Estatuto del Funcionario, que lo
analizara sino tiene que haber más modificaciones, y se comenzara a elaborar que esta
Junta, no tiene debe ser uno de los pocos organismos públicos que no tiene, un sistema
de ordenes de funcionamiento para cada oficina, exactamente que le corresponde a cada
cual y de normas y procedimientos.Pediríamos entonces, que, la Comisión de Asuntos Internos tratara, porque este caso fue
un caso puntual, pero hasta ahora no se venía dando, no hace mucho me entero por
ejemplo que había una funcionaria acá en la Junta, yo pensé que no estaba más, que
estuvo varios meses sin concurrir acá y no se le mandó médico certificador, ahora sí se
envía, es bueno que de aquí en adelante se empiece actuar de esa manera, así pasan de
repente que existan funcionarios que son fantasma en la Junta, pero sería bueno que
Asuntos Internos a partir de ahora, reglamentara; cada oficina cómo debe de funcionar,
y cual debe de ser la función de cada funcionario, cosa de que el Secretario tenga la
mejor forma de control, y que pueda controlar que tenga un asidero legal, para exigir y
que los funcionarios a su vez sepan lo que se les va a exigir.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.Por Secretaria: El Informe de Asuntos Internos ha recogido la unanimidad de los Sres.
Ediles presentes en Sala, en consecuencia se debería dar por aprobado que de hecho así
lo es, sin embargo las consecuencias de esa aprobación en el Art. 3º de esta Resolución,
de este informe, trae como consecuencia la modificación, aditivos que se introducen
modificativos, del Estatuto del Funcionario de la Junta Departamental, que está
establecido como se debe hacer, y no se ha puesto a consideración de la Junta el informe
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fundado de Presidencia y de la Comisión de Legislación, al respecto modificando el
Estatuto del Funcionario, tal cual se establece para sus aditivos nuevos.EDIL SARAVIA: Una aclaración del Secretario de eso último que dijo, haber qué
significaría si se podría subsanar esa situación de alguna manera, que nos podía asesorar
muchas veces.Por Secretaria: Es el Art. 4º del Estatuto del Funcionario Decreto 11/94, del año 1994,
que establece los procedimientos para su modificación, en consecuencia deberá pasar
este informe de Legislación que ha recogido la unanimidad, a favor, a la Comisión de
Legislación para que emita, directamente la Comisión de Legislación, la redacción que
deberá ser introducida y también el informe fundado de Presidencia, como así lo
establece.EDIL SARAVIA: Muchas gracias, muy amable.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 21/06/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles: Federico
Perdomo, Adriana Echevarría, Humberto Correa, Ismael Arguello, Luis Muniz, José
Pérez y Ana María García, los que elaboran el siguiente informe:
Esta Comisión solicita al Plenario autorización para una visita al Establecimiento
Carcelario de Conventos, la que se coordinará con el Sr. Jefe de Policía, y se solicitará
la concurrencia del médico encargado del mismo, a los efectos de que nos informe sobre
el estado de salud de la población carcelaria.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD:
21/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Fernando Gamarra, Humberto Correa, Sandro Telis,
Carlos García y la presencia del Sr. Presidente Rafael Formoso, se elaboró el siguiente
informe, el cual se aconseja, aprobar.

Visto la Nota de la Junta Departamental de Maldonado ( vía fax) de fecha 21 de junio
de 2011, relacionada a la organización del Encuentro Nacional Turismo “ Nuevas
Alternativas” a llevarse a cabo los días 24 y 25 de junio de 2011 en la ciudad de
Maldonado.
Considerando que en el Programa a desarrollarse se considerará: “Ternas de Guaviyú”,
“Turismo Rural”, “Turismo histórico y Cultural”, “Corredor turístico del Río Uruguay”,
“Rivera ciudad turística” y “Alcances de la nueva Ley de Turismo”.
Atento a lo expuesto, esta Comisión solicita al Cuerpo, autorización para concurrir a
dicho Encuentro y así poder tratar estos temas inherentes a ésta.
PDTE: Está a consideración.-
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RESULTADO: 23 en 24; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE URBANISMO, VIVIENDA, OBRAS
PÚBLICAS Y VIALIDAD 21/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarria, Walkiria Olano, Gustavo Spera y
Ana María García, se reúne la misma y elabora el siguiente:
Con referencia al planteo realizado por el edil Ademar Silvera e sesión de fecha
17/06/11, donde expresa que el jueves 9 de junio de 2011 en los padrones Nros. 6116 y
1689 de la 4ta. Sección, se comenzó a roturar la tierra con miras al cultivo agrícolaforestal en plena zona protegida en las orillas del Río Yaguarón, y desea saber si los
propietarios o usuarios de esos padrones y otros que desconoce sus números, han
realizado las gestiones pertinentes para obtener las autorizaciones correspondientes para
ese tipo de intervenciones; por lo expuesto, esta Comisión solicita lo siguiente:
1º).- Que el Cuerpo habilite la conducción para el traslado de la Comisión a Centurión.2º).- Solicitar una entrevista con las autoridades de PROBIDES.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.EDILA DIAZ: No se si cabe en este momento, me quedé pensando en cuanto a lo que
se presento en el Plenario, sobre la solicitud de un concurso para la Bandera de Cerro
Largo, la Bandera de Cerro Largo existe, pero no quiero asegurar que la intención de
esta persona, fue porque en determinado momento el Intendente sacó la Bandera que
estaba, no sé si cabe mi planteamiento, sino me lo dice y lo cortamos.PDTE: Estamos tratando el tema del Edil Sartorio.EDILA DIAZ: Por eso le dije anteriormente si cabía, Ud. no me dijo que no, gracias Sr.
Presidente igual.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Para solicitar un cuarto intermedio de 10 minutos.PDTE: Está a consideración, el cuarto intermedio.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.05 a las 20.20 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Le voy a pasar la palabra al Edil Sartorio.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: Esto es una cuestión que aqueja a vastos sectores de la sociedad y
en todo el país. Esta Ley de las AFAP fue promulgada por el Poder Ejecutivo en
setiembre del año 1995, en el Gobierno del Partido Colorado, apoyado por el Partido
Nacional, y en contra tuvo la gran mayoría del Frente Amplio.
Lo que uno quiere resaltar en este sentido, es que hubieron avances en estos último años
en políticas sociales en nuestro país, nadie puede negar, el Frente Amplio, el PIT-CNT,
las organizaciones sociales, el Sindicado del BPS, se opusieron a esta Ley, y fue
ampliamente debatida en todo el país, pero esta ley sin lugar a dudas cercena el derecho
a mucha gente, de poder acceder a una pensión por invalidez.
Acá la culpa no la tiene como dije anteriormente, el BPS, vamos a aclarar, no es el BPS
que tiene la culpa de este tema, ni tienen los médicos del BPS, acá la culpa la tiene la
Ley y esta ley no fue llevada adelante por el Frente Amplio o por la gran mayoría del
Frente Amplio, eso hay que aclarar, pueden crearse unos visos de confusiones en
algunos; aclarar y vuelvo a repetir, nada tiene que ver el BPS, nada tiene que ver el
Directorio del BPS, nada tienen que ver los médicos, sino la única culpable es la Ley,
que se aprobó ya hace un montón de años atrás, donde hubo una gran división en el país
en contra de la ley, que sin lugar a dudas algunos consideran nefastas y que van a tener
muchas repercusiones al futuro a la hora que tengan masivamente que jubilarse por la
Ley de las AFAP, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en la Argentina y en otros países
cuando se privatizó las jubilaciones; hay ejemplos en América Latina en ese aspecto.
Pero acá lo que estamos tratando es de se cambie algo de la ley, y que en definitiva el
Parlamento asuma la responsabilidad, hay muchos parlamentarios que tuvieron en el
año 95 y que son responsables de que haya gente en este país que no pueda acceder a
una pensión por invalidez, son responsables, hay mucha gente que hoy están en el
Parlamento, pero hay otros que nada saben del tema y nada tienen que ver con el tema,
incluyendo a los dos diputados por el Departamento de Cerro Largo, tanto Pedro
Saravia del Partido Nacional como Yerú Pardiñas por el Frente Amplio; nada tienen que
ver con el tema.
Lo que estamos hoy tratando es de que el Parlamento se sensibilice y cambie algunos
aspectos de la ley, que modifique y pueda de alguna manera, que la gente que está en
condiciones lamentables en nuestro país, puedan de alguna manera acceder a una
pensión por invalidez.
Entonces propongo, le propongo a la Junta Departamental, que mis palabras sean
respaldadas por solamente por quien habla, y que pase a la Com. de Políticas Sociales si
allí se quiere discutir el tema; no estoy pidiendo el respaldo de la Junta, me hago
absolutamente responsable de lo que digo y de lo que hago, así que por lo tanto estoy
proponiendo vuelvo a repetir, de que mis palabras pasen tal cual como las he expresado
acá, a los organismos que pedí en su momento, y que si la Junta lo quiere tratar para
darle de repente algún estudio de la situación, para tener más elementos concretos del
punto de vista de lo que implica la ley, del punto de vista jurídico, y bueno, que lo trate
la Com. de Asuntos Sociales que pudiera ser con la Com. de Legislación, y ahí darle de
repente, el apoyo con fundamentos jurídicos que permitan de alguna manera, que el
Parlamento actúe en consecuencia y que el Poder Ejecutivo también actúe en
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consecuencia, y que se pueda cambiar esta realidad que hoy sufren miles de uruguayos,
no solo nuestro vecino, sino miles de uruguayos en todo el país.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Varias precisiones, porque yo creo que cuando uno va a realizar un
planteo acá en este legislativo departamental y además por respeto a los compañeros,
por respeto al público que viene acá, los periodistas y demás, no pueden agarrar una
hoja de algún descargo administrativo, de algún recurso administrativo y venir a hacer
un planteo acá sin saber de lo que se está hablando, eso es la primer cosa.
Es verdad sí que esa ley es del año 1995, Gobierno Colorado, por suerte, sabe por qué?,
porque yo voy a tener dos jubilaciones, no una, y así muchos ciudadanos más, y si
hablamos de quien quiere tocar las AFAP, no han sido los partidos tradicionales que
quieren desarmar las AFAP y que quieren hacer lo mismo que en Argentina.
Entonces la primer cosa que yo digo es, ubicarnos jurídicamente en el planteo, de qué se
trata, primero, punto número uno, las facultades en materia de la Seguridad Social le
competen por el artículo 86 Inc. 2 de la Constitución, al Poder Ejecutivo, es decir que el
Poder Ejecutivo tiene en la materia, iniciativa de Seguridad Social.
Pero además yo tengo acá, acá en este escritorio, la ley que menciona el Edil Sartorio, y
en sus 192 artículos, y acá lo tengo si él lo quiere y que además especifica cada una de
las situaciones, o pensiones, o jubilaciones y además del artículo 15, mire qué lindo
número, en este momento no hay ni un artículo que hable del baremo, y sabe por qué en
esta ley no hay ningún artículo que hable del baremo?, porque el baremo es objeto de la
reglamentación, el baremo sale de un decreto, un decreto del Poder Ejecutivo; que el
Poder Ejecutivo de éste Gobierno frenteamplista, lo podía haber modificado desde el
primer día que entró el Frente Amplio en el gobierno; así como las Leyes de Seguridad
Social de este país, sabe por qué?, porque hasta ahora tiene mayoría simple, y en ambas
Cámaras tiene mayoría simple, lo que se requiere para modificar cualquier ley de
Seguridad Social.
Entonces, yo lo que le digo al Edil Sartorio es, que el baremo, que viene de un decreto,
que es el porcentaje por el cual el decreto lo que regula es la normativa por la cual el
profesional ve la incapacidad y le adjudica un porcentaje de incapacidad a la persona
que va a hacer el trámite de incapacidad, y que ese sí es un criterio objeto de
reglamentación del BPS, y es el BPS que le dice a sus técnicos cómo hacerlo.
Mire Presidente, en las situaciones más terribles, me ha tocado a mí como abogada,
defender la gente ante el BPS, y realizarle los recursos administrativos, de los
descargos, porque a veces las personas tienen que presentar pruebas, luego que le hacen
las pruebas los técnicos del BPS, que fijan una fecha, les hacen los estudios y a su vez,
ellos tienen que presentar otros estudios, a veces tienen que realizarse en la actividad
privada, porque el BPS no se los hace.
Cuando le deniegan, y cuando le deniegan la pensión o la jubilación por incapacidad, en
base a ese baremo que realizan los técnicos del BPS, tienen 10 días para hacer los
descargos, si no lo hacen pierden su oportunidad, son 10 días corridos.
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En el BPS no les permiten fotocopiar el expediente y tiene que ir el abogado para sacar
el expediente y fotocopiarlo.
Tienen una situación de indefensión las personas, tan grande, tan grande frente al BPS,
que yo les puedo decir que si en cualquier oportunidad hablan con el Sr. Píriz del
Comité de la Lista 15, de la Departamental Exequiel Silveira, que atiende todos los
sábados a las 11 y 05, podrán saber que allí en ese lugar en 18 de Julio y Colón, no se le
pregunta a la gente ni de dónde viene, ni para donde va, sencillamente en materia de
Seguridad Social se lo ayuda, porque es un tema de derechos humanos; la realidad esa,
que marca Sartorio, es una realidad que se vive permanentemente, por qué?, porque el
BPS que ha aumentado en sus ingresos con toda esa campaña, de que la gente tribute y
que está bien, ha endurecido en los últimos años la aplicación del baremo, porque ese
baremo es aplicado por los técnicos del BPS, y es objeto de reglamentación por un
decreto del Poder Ejecutivo.
Entonces yo entiendo que el Frente Amplio y en este caso, Sartorio, tiene bien el
ilustrarnos sobre ese problema que es un problema muy grande para la sociedad nuestra,
pero que sepa cuál es la historia jurídica y que sepa también que son cosas que este
Gobierno los puede solucionar, sin siquiera contar con sus legisladores, es de iniciativa
del Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo puede hacer un decreto donde regula el nuevo
baremo y ya está; ahora es una situación que se da, fíjese, a veces se reformulan leyes
como se reformuló las de Asignación Familiar, los niños con discapacidad no tienen
preferencia en Asignación Familiar, porque se cambió la ley y no se dieron cuenta de
eso.
Hay un montón de temas de la Seguridad Social, que es una materia que es dificilísima,
por eso nosotros en la agrupación tenemos una persona encargada de acompañar a la
gente para que pueda hacer su trámite, que bueno, con mucho gusto la agrupación que
yo represento se le puede preguntar a él, y le va a decir, para cada caso específico qué es
lo que se necesita y cuál es el peregrinar que tiene el ciudadano, ciudadanos que son de
todos los partidos, y que tienen una gran dificultad.
Ahora que este Gobierno del Frente Amplio y el anterior Gobierno del Frente Amplio
tuvo lo que nunca ningún partido tuvo, que son las mayorías necesarias para modificar
esto y un Poder Ejecutivo que tiene la iniciativa y por decreto lo puede hacer en cuanto
al baremo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Federico Perdomo.EDIL PERDOMO: Así como te digo una cosa, te digo la otra, un término que
conocemos todos; ping, pung, pang, como dice la Edil Olano, no voy a abundar, me
sacó las palabras la Edil Olano, las mayorías absolutas las tiene el Gobierno del Frente
Amplio y hace unos cuantos años podría haber modificado estas leyes, tanto en el
Parlamento como por iniciativa del Poder Ejecutivo; así como aquello que venía Chávez
y a las 3 de la mañana votamos la incorporación de Venezuela al MERCOSUR, podían
hacer lo mismo con las leyes sociales, sería bárbaro, sería bueno que el Edil Sartorio,
edil del Frente Amplio utilice sus contactos con su dirigencia nacional, para hacer
efectivo este planteo, que estamos totalmente de acuerdo y que el Directorio del BPS,
que tiene mayoría del Frente Amplio o el Poder Ejecutivo y si hay que modificar alguna
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ley lo haga, con las mayorías que así tienen, ahora con un Senador menos pero siguen
teniendo mayoría, sería muy bueno que lo lleven adelante.
Entonces Sr. Pdte., lo único que quiero decir es que la decisión y las palabras sobre este
tema vayan a todos los Directores del BPS y Presidencia de la República, no solo por
iniciativa del Edil Sartorio, sino por el apoyo de quienes estamos de acuerdo que se
modifique en cuanto a los guarismos para declarar la incapacidad de un discapacitado,
que además para ir a tramitarlo tiene que ir él, un papelito para la ficha de iniciar un
trámite de discapacidad, tiene que ir el discapacitado, una cosa nunca visto, bueno, eso
lo puede hacer el Frente Amplio que tiene las mayorías, y me alegro que haya sido
iniciativa de un edil del Frente Amplio, porque seguramente va a sensibilizar al Poder
Ejecutivo y Legislativo de su Partido y hoy el Partido de Gobierno para que lleven
adelante esa iniciativa.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Bueno, yo la verdad es que quería apoyar, sinceramente pedí para
apoyar porque quería apoyar al Edil Sartorio (INTERRUPCION)
PDTE: Tendríamos que votar la prórroga de la hora; está a consideración.RESULTADO: 21 en 22; afirmativo.EDIL SARAVIA: Le decía que me parecía un acto de verdadera sensibilidad humana,
porque todos conocemos mucha gente que realmente están discapacitados y cuando se
presentan al BPS se le evalúan muchas cosas; se evalúa su discapacidad y muchas veces
se les dice, Ud. está capacitado para hacer otro trabajo, cuando ha sido gente por
ejemplo, que trabajó toda una vida de algo, pierde alguno de sus miembros, lo
incapacita, pero Ud, puede hacer otra cosa.
Entonces cuando la persona está discapacitada, inclusive evalúan si los hijos o
familiares cercanos en primer grado tiene este tipo de cosas, como bien lo hacía notar
una compañera Edil, hay una serie de cosas acá y quería apoyar a Sartorio, claro que lo
queríamos apoyar, no sé lo que pasó después de ese cuarto intermedio, como que
cambió un poco la situación, pero la Edil Olano nos sacó mucho de lo que íbamos a
plantear, y queríamos apoyar no solo por eso sino por el tema de las AFAP, porque yo
sinceramente aporto a las AFAP y antiguamente los gremios y el Frente Amplio
sostenían que había que derogar la ley, sacar la ley y eliminar las AFAP, eso era
campaña de ellos, una vez que tuvieron en el gobierno no hicieron absolutamente nada,
los gremialistas siguen, nuestros gremios a veces quieren convencernos de que nos
borremos voluntariamente de las AFAP, para dejar las AFAP medio sin fondos.
También me preocupa que quienes durante años combatieron las AFAP y dijeron que
los blancos y los colorados habían un poco más, que destruido el país y el sistema social
y el sistema de previsión social con esto, hoy en día, muy tranquilos, con esta nueva ley
de asociaciones, etc., etc., que va a salir, aparentemente van a permitir incluso que el
fondo de las AFAP se usen para la Minera Aratirí, cosa insólita.
No es mi partido, el partido nacional el que estando en el gobierno y administrando, que
es mayoría en el Consejo del BPS, le prohibió a los jubilados poner estufas en las
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viviendas, no es mi partido, acá se terminó en una discusión política, lamento que
termine siendo una discusión política, de quien tuvo la culpa, de quien votó y quien no
votó, un tema que es sensible, es un tema que hay mucha gente en nuestro departamento
que está discapacitada para trabajar y no reciben pensión del BPS, a veces por meras
arbitrariedades de alguien que decide con concederlas, entonces es eso lo que hay que
acá, eso es lo que hay que trabajar, no el tema de quien lo hizo y quién no lo hizo,
porque tiene razón la Edil Olano, los blanco y los colorados votaron y algunos
frenteamplistas también, pero los frenteamplistas que han tenido el gobierno de este país
por un período y un año más, con mayorías, lo pudieron derogar cuando tuvieron ganas
de darle si hubieran querido y tenido voluntad, cosas que acá no hay voluntad de
derogarla, en Frente Amplio por lo tanto es tanto o más responsable de las cosas, porque
habiendo dicho durante muchos años que esto estaba mal, estando en el gobierno, no lo
deroga, lo mantiene, y es más, crea leyes para usar los fondos, entonces tan mal las
AFAP no eran, van a usar esos fondos para inversiones privadas.
Así que este es un tema de todos, tan responsables los que votaron, como más
responsables no solo los que están apoyando, manteniendo y hasta planificando el uso
de esos fondos; acá hay que empezar a sacarse la careta, porque es muy fácil y acá
hemos, ya uno puede terminar artos en esta Junta y en el ámbito político, y hasta los
ciudadanos están artos, de ese tipo de fundacionalismo que tiene esta fuerza política que
hoy gobierna, en decirnos a todos que antes de ellos, todo estaba mal y a partir de ellos,
todo pasa a ser bueno, y no es así; antes de ellos habían muchas coas malas y muchas
cosas buenas, y ellos han hecho muchas cosas buenas por el país, pero también se han
equivocado y errado.
Yo pretendía apoyar al Edil Sartorio porque creí que entre todos los ediles por encima
de partidos políticos, quizás pudiéramos influenciar en los diputados y senadores de
todos los partidos políticos, por sobre todo al partido de gobierno que tiene mayorías,
para que esto se cambiara y que la gente que está pasando mal, que está pasando
necesidades y que le corresponde que se les pague, porque muchos aportaron durante
años al BPS y el BPS hoy no les da nada, tuvieran lo que se merecen, lo que les
corresponde y lo que deben tener.
Yo quería que esto no sea politizado, que hubiera ido por otro carriles, pero a veces
parece que más vale defender un gobierno, defender un tema político, y no defender a la
gente, lamentablemente a veces la fuerza política pesa mucho más de lo que es el
sentimiento y lo que es el derecho de la gente y lo que uno debe sentir adentro, estamos
acá para defender a la gente que acá nos sentó, no solo para defender a un partido
político.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO: … con mucho respeto a la Edila Olano, con respecto a toda una
ilustración del punto de vista jurídico que nos hace, como se sabe nosotros no somos
especialistas en el tema.
Ahora aparecen dos leguleyos, dando cátedras de temas jurídicos, es increíble, yo
cuando hice este planteo consulté a un abogado, sobre los procedimientos y por lo tanto
los procedimientos son totalmente contrarios, así que yo a la Edil Olano no le creo, le
creo a quien yo consulté, así que por lo tanto acá hay dos bibliotecas, cada uno puede
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decir lo que piensa y lo que quiere, pero no a reafirmar con total ignorancia del tema,
porque no han profundizado ni han estudiado absolutamente nada, pero dando cátedra
de temas jurídicos, aparecen dos compañeros ediles que no son expertos en el asunto,
metiendo temas jurídicos y haciendo de una manera, algo que nosotros consideramos
que es abusar del tiempo de la Junta, de los Sres. Que están también en las barras, de los
propios ediles, dando explicaciones y reafirmando algo que desconocen.
Yo por ejemplo le creo mucho más a la Edila Olano, porque jurídicamente y digo que
tiene del punto de vista profesional argumentos, pero en este caso no le creo, no le creo
lo que ella dice, porque a quien yo consulté me dice que el procedimiento es diferente;
acá cualquiera viene dice cualquier cosa y queda como absoluta verdad, y hay otros que
repiten y salen de atrás reafirmando lo que dicen, por qué?, porque no saben.
Yo consulté, porque cuando yo hago un planteamiento de estas característica lo hago
con la responsabilidad del caso, hice la consulta, sé cuál es el procedimiento, porque le
creo a quien me asesoró en el tema; pero es increíble cómo se aprovechan de una
situación y de un planteo que es tan sensible que afecta a la salud de una persona, para
hacer planteos de comité político, de mandar a la gente a tal dirección y a cual
dirección, y otros de otros partidos, reafirman eso, es algo increíble, es lamentable; yo
cuando hice el planteo lo hice movido por la sensibilidad, que me caracteriza como ser
humano, como persona del medio y conociendo las cusas por las cual hago el planteo,
no lo hago para hacer politiquería barata en la Junta Departamental, lo hago realmente
porque creo además, que todos juntos podemos, individualmente a veces no se puede.
Entonces aprovechan esta situación para hacer todas estas afirmaciones, algunos sin la
veracidad, sin el conocimiento de causa, es realmente lamentable; yo creo que no se
puede usar este tipo de planteo para hacer politiquería, porque yo la catalogo de esa
manera; yo sé las buenas intenciones que tuvo el edil Saravia en hacer el planteo,
porque sé que es una persona bien intencionada, también Federico Perdomo, pero se
subieron al carro de lo que dijo la Edila Olano, como dueña absoluta de la verdad, cosa
que en términos jurídicos todo el mundo sabe que la verdad no es absoluta.
Entonces Sr. Pdte., yo lamento profundamente esta situación, y lo que pido es que mis
palabras solamente respaldadas por quien habla, pasen a los lugares donde dije que
pasaran, y nada más que eso; es decir, cualquier planteo de apoyo de cualquier edil de
esta Junta, yo no lo voy a votar, además, me levanto o votaré en contra; pero esto no
fue la finalidad con la cual yo hice el planteo.
Yo lamento que con la desgracia ajena, se pretenda hacer política en un ámbito de la
Junta, que debe ser el de defender los intereses de la población; así sea del color político
que sea, es increíble, una viene con la indignación de ver una persona con un
sufrimiento de estas características, y ver a personas totalmente empujados por algunos
argumentos que yo considero que no son reales, lamento muchísimo que se derive a esta
situación, yo la verdad, es brava la cosa, es difícil, cuando uno ve esas situaciones,
quizás alejados de la visión o alejados de ese tipo de gente que uno estás
permanentemente en contacto, y eso de repente no salen de la situación, a veces se
pierde la sensibilidad por no conocer los hechos.
Yo lamento profundamente y lamento que se use el ámbito de la Junta para hacer este
tipo de politiquería barata, en la cual yo no vine a hacer, yo actúo con responsabilidad,
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vengo como edil departamental a plantear una situación que creo que es de justicia y
creo que en este país todos tenemos derecho a tener una vida digna, aquellos que de
repente por tener el estómago lleno y vivir en una situación holgada, piensan totalmente
diferente; yo como conozco la realidad, pienso distinto; entonces yo le pido a la Junta,
que en estos temas, por favor, sean un poco sensibles, no hagan politiquería, traten de
solucionar los temas de la gente, que para eso la gente los puso acá.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Al honor a la sensibilidad del Edil Sartorio es que me gustaría sí que
este planteo pasara a la Com. de Políticas Sociales como él lo solicitó, Comisión que yo
integro, con la aclaración, porque acá hubo una alusión personal muy importante, que
pase también y quiero entregarle a la Mesa la extensión de la Ley 16.713, que está acá,
en la cual es la misma en toda su normativa, no se habla de varemos, esa ley no
establece el baremo, sino que el varemos se establece por decreto del Poder Ejecutivo
que es reglamentario.
Como es de un decreto y los decreto los modifica el Ejecutivo, fue la explicación que yo
di anteriormente, explicación que creo que cualquier liceal la puede entender, porque en
el liceo explican la pirámide de Hensel, explican que es la Constitución, que es la Ley,
que es un Decreto, que es un Reglamento y que es una Resolución.
Estas son cosas que no se necesita mucho estudio jurídico para entender, porque es obra
no más, del sentido común; porque como acá se ha hablado de sensibilidad yo quiero
explicar que formo parte de una Agrupación política en lo departamental, que este año,
en el mes de julio está cumpliendo 59 años ininterrumpidamente de atención a la gente,
no es una agrupación golondrina, no es una agrupación que abre hoy y que cierra
mañana o que no tiene oficina, por eso sí que sabe mucho de la necesidad de la gente y
por la cercanía que tiene al BPS, encuentra a mucha gente desolada, pidiendo en esta
materia, soluciones, y de ahí el escaso conocimiento que tenemos.
La materia de Seguridad Social es una materia muy difícil, pero creo que por ser muy
difícil, siempre, siempre ha sido objeto de cuestionamientos, de un lado y de otro, en
materia política; nada más que como le decía, el tener iniciativa del Poder Ejecutivo y el
tener este gobierno mayoría en las Cámaras, era una muy buena oportunidad para
modificarla, si así se quisiera.
Ojalá la Comisión de Políticas Sociales que va a tener prontamente una entrevista con
Ernesto Murro del BPS, pueda también hacer este planteo que ha hecho esta noche el
Edil Sartorio.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Qué lástima que el Edil Sartorio que planteo un tema de tanta
importancia, no se encuentre en este momento en Sala, y cuando hablamos de ponerle a
este tema un tinte político, cuando hace el planteo el Edil Sartorio hace referencia a
posicionamiento políticos, de cuando se votó y en el gobierno tal o cual; no entiendo a
que se refiere, se referirá a sus propias palabras; lo que nosotros decimos y vaya si nos
sensibilizaremos a su posición, y lo digo con autoridad, yo tengo un primo hermano
discapacitado, mi suplente edil es discapacitado, de hecho no puede venir a sala, porque

582
no tiene los medios para acceder a la misma, hablo con total autoridad, y vaya si me
sensibiliza, me preocupa que el planteo vaya a título personal y no con el apoyo de su
bancada, yo sí lo apoyo, porque me parece un tema relevante y es un tema que tiene que
pasar a Políticas Sociales y es un tema que tiene que salir de la Junta Departamental, no
a título de un edil, más allá de que su bancada no lo apoye, porque nos sensibilizamos y
estamos de acuerdo con su posición.
Por eso Sr. Pdte., lástima que él no se encuentra, por su alusiones personales que
realizó, pero creemos que es un tema de real importancia y nos acaba de ilustras la
compañera Olano, que van a tener una reunión con Murro, y es una gran tema para
plantear, porque el Partido de Gobierno al cual representa el Edil Sartorio tiene la
mayoría en dicho Directorio y pude tomar medidas en este tema, y puede trasmitirle a su
Partido, que se sensibilice y tome las medidas al mismo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Se podría seguir haciendo política sobre este tema, pero creo que
hay una moción que fue presentada al inicio, que se viene reiterando, y cada vez que se
reitera se aprovecha para seguir haciendo política y agregando cosas que el Frente
Amplio no dijo; entonces yo quiero que se vote la moción de que pase a Comisión,
simplemente eso.PDTE: Tenemos anotados, a la Edil Caballero y al Edil Saravia.Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.NO HACE USO DE LA PALABRA
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDIL SARAVIA: Simplemente había pedido para contestar a una alusión, donde se me
trató de leguleyo, lamento que el Edil no esté, yo no hice ninguna alusión a ninguna ley
en especial, sino a lo que fue el proceso y de esta ley, no a la ley en sí porque no la he
leído profundamente, e hice alusión más que nada a que el Frente Amplio tiene las
mayorías para derogarla y el Poder Ejecutivo puede decretar su modificación cuando
quiera, y creo que eso no es ninguna mentira, no estoy equivocado, por lo tanto el Edil
puede creer o no creer.
No voy a contestar ninguna otra de las alusiones que hizo, porque yo lo entiendo al
amigo Edil Sartorio, porque es difícil cuando lo hacen “recular en chancleta”, pa, el
hombre tuvo que hacer una reculada en Sala que lo dejó mal parado, por lo cual
indudablemente creo que es una situación complicada para él, no vamos tampoco
adjudicarle que su bancada no lo haya apoyado, me hubiera gustado apoyarlo, pero
entiendo su situación difícil, entiendo que no esté en Sala ahora.
Ya que tenemos más temas en el Orden del Día, vamos a dejar por acá no más, porque
ya que el Edil no está creo que no da para contestar más.PDTE: Entonces las palabras de él, pasan a título personal a los lugares a que solicitó; y
el tema va a ser tratado por la Comisión de Políticas Sociales.-
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El siguiente punto es el Informe de Legislación que fue leído en la sesión anterior, no sé
si es necesario leerlo ahora nuevamente, o si hay alguna modificación.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION 24/06/11
En el día de la fecha se reúne la Comisión de Legislación, con la asistencia de los
siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia, José Ortiz y Laura Aquino, elaborando los
siguientes Informes:
INFORME 1
VISTO: El Oficio N° 162711, del 1° de marzo de 2011, de la INTENDENCIA
DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO; por el cual se ejerce iniciativa legislativa,
respecto a transferencia de la propiedad y baja, de camiones, automotores, motocicletas
y similares.RESULTANDO 1°): Que se ha planteado la problemática de que existen en los
registros municipales deudas a nombre de contribuyentes, que han enajenado los
rodados que generan tales adeudos, pero que nunca realizaron la transferencia de estilo.RESULTANDO 2°).- Que en el presente, existen una gran cantidad de vehículos, que
lucen en los registros municipales con deudas importantes, por concepto de tributos de
rodados y/o multas, y además tienen una antigüedad considerable, cuyo titular
municipal los enajenó pero no realizó el trámite de transferencia municipal de estilo, y
que en la actualidad se desconoce la ubicación del rodado y en algunas ocasiones, la de
su actual tenedor, e incluso la identidad del mismo.RESULTANDO 3°).- Que tal situación solo genera la existencia de una deuda,
respecto de automotores y/o motocicletas, que en general o dejaron de circular por
razones que se desconocen, o si circulan, lo hacen en un lugar distinto al departamento
que nos incumbe.CONSIDERANDO 1°).- Que es importante solucionar esta problemática, de manera
que los registros municipales estén actualizados y que los mismos reflejen situaciones
jurídicas y créditos reales a favor de la Comuna.ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales.LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art.1°).- Las personas físicas o jurídicas que efectúen o hubieren efectuado negocios
jurídicos, con anterioridad a la entrada en vigencia de este decreto, respecto de
vehículos automotores, ciclomotores o similares, podrán realizar la transferencia
municipal de los mismos, aun sin tener el título inscripto requerido, acreditando la
enajenación por documentaos fehacientes y/o convincente a juicio de la administración,
presentando siempre los siguientes certificados de los registros públicos: 1°) de Registro
Nacional de Actos Personales, por Secciones Interdicciones y Reivindicaciones
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Universales; 2°) del Registro de la Propiedad, Sección Mobiliaria, si es un automotor,
del Registro Nacional de Prendas si es ciclomotor o similar, los cuales deberán
encontrarse libres de inscripciones que afecten la transferencia. Se exigirá siempre,
dictamen previo de la Asesoría Letrada de la Comuna, a los efectos de que esta
verifique la imposibilidad de proceder por parte del contribuyente, según lo indica el
Decreto 30/2010 (Transferencia por título).Art. 2°).- Efectuada la transferencia como lo indica el Art. 1° serán de cargo del
gestionante los gatos de la misma.Art.3°).- Una vez acreditado el negocio respectivo, a partir de la fecha del mismo la
titularidad municipal y los tributos por concepto de patente de rodados y /multas hasta
ese momento, se transferirá a la persona indicada por el gestionante, de pleno derecho.Art. 4°).- Para el caso, de que no exista documentación probatoria que sirva a los
efectos de acreditar la existencia de un negocios jurídico, siempre que el mismo sea
anterior a la vigencia del presente decreto, frente a la administración, se establece el
siguiente procedimiento: él o, los interesados deberán solicitar la transferencia de las
siguiente forma: a) Presentando solicitud escrita ante la Oficina Reguladora de Trámite
de esta Comuna, previo pago del sellado municipal de estilo; b) (la solicitud referida
deberá contener: 1) nombre y apellido del solicitante o de los solicitantes; 2) domicilio
dentro del departamento de Cerro Largo, para futuras citaciones; 3) designación de las
personas autorizadas a notificarse en el expediente, de las resoluciones a dictarse y a
retirar documentación a desglosarse; 4) ofrecimiento de las pruebas de los hechos, que
avalen su pretensión; c) el gestionante que solicite la transferencia, deberá informar
detalladamente nombre y domicilio de la persona a quien le enajenó o de quien adquirió
el rodado en cuestión y la descripción del mismo. A su vez, deberá el mismo, otorgar
una declaración jurada donde se determine que enajenó o adquirió el rodado en cuestión
y quien fue el otro contratante; d) a su vez, deberá ofrecer el testimonio de tres personas,
que tengan conocimiento del extremo que se denuncia.Con tales datos se formará expediente cuya carátula llevará el nombre del gestionante y
rótulo “Solicitud de transferencia”.Art. 5°).-Posteriormente, se dará vista de la solicitud de transferencia por parte del
contribuyente al otro participante del negocio, en el domicilio denunciado, por el plazo
de 10 días.Para el caso de que no fuera denunciado el domicilio o el accionado no pudiera ser
ubicado en el mismo, sin más trámites la Asesoría Letrada emitirá edictos citatorios,
cuya publicación y costos serán de cargo del gestionante. En estos, se emplazará el
contribuyente respectivo a que concurra a la oficina en el plazo de 30 días a partir de la
última publicación en el Diario Oficial. Los edictos serán publicados durante 5 días en
el citado Diario y por el mismo tiempo en un Diario local o departamental.Art.6°).- Efectuada las publicaciones a que alude el artículo anterior se adjuntarán al
expediente por parte del administrado, la primera y la última publicación del Diario
Oficial y del periódico o diario local, o departamental. Vencido el plazo de diez días de
haberse notificado personalmente a la contraparte del gestionante o de los treinta días
del emplazamiento por edictos, haya o no oposición a la solicitud y en base a lo
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peticionado y en su caso, a lo expuesto por el accionado, el Intendente se expedirá,
previo informe de la Asesoría Letrada.Art. 7°).- Autorizada por el Intendente, la transferencia por medio de resolución firme y
presentados que sean los informes registrales citados en el Artículo 1°, se comunicará la
misma a la repartición municipal respectiva, a los efectos de proceder en consecuencia,
dejando constancia en el registro del padrón objeto de estas actuaciones, del número de
expediente, número y fecha de resolución.Art. 8°).- Cuanto el titular municipal, acredite haber enajenado el rodado pero no
hubiera realizado la transferencia de estilo, en el caso de motos hace más de 12 años,
automotores más de 20 años y camiones más de 30 años y fuera de imposible ubicación
tanto el vehículo, como su propietario, adquiriente, o poseedor y/o tenedor actual, los
titulares municipales podrán solicitar la baja definitiva de los mismos de los Registros
de la Intendencia Departamental, quedando en este caso, exonerados estos del pago de
la deuda que pudiere existir, por concepto de tributos de patente de rodados y/o multas.A dichos efectos, el procedimiento a seguir por el gestionante para probar la
enajenación y lograr la baja, será el indicado para obtener la transferencia antes
referida.Art. 9°).- Se compareciere persona antes la Comuna, con intenciones de dejar sin
efectos la baja antes citada, deberá hacerse cargo de toda la deuda existente, con multas,
intereses y recargos, la generada antes de la baja y la que se produzca hasta el alta
efectiva.Art.10°).- La Intendencia reglamentará los dispuesto por este decreto, dentro del plazo
de 45 días desde su promulgación.Art.11°).- Pase al Tribunal de Cuentas para su dictamen y cumplido vuelva para su
sanción definitiva.Art.12°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.EDILA OLANO: Que se rectifique la votación.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.INFORME 2
VISTO: El decreto 30/10 de la Intendencia Departamental, de Cerro Largo que prevé la
transferencia de los automotores por medio del título de propiedad.RESULTANDO: La necesidad de adecuar el artículo 5° del mismo a la realidad
social.-
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CONSIDERANDO: Que es importante arreglar la problemática existe actualmente en
la Comuna, atendiendo la situación social y económica de aquellas personas que
heredan como único bien del causante un automotor, ciclomotor o similares, evitando
así, afrontar los gastos judiciales del correspondiente trámite sucesorio.ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales:
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Modificase el artículo 5° del Decreto 30/10 el cual quedará redactado de la
siguiente manera:
Art. 5°).- En caso de fallecimiento del propietario de un vehículo, los herederos y el
conjugue, supérstite, cuando el bien sea ganancial, podrán solicitar conjuntamente, la
trasferencia municipal a nombre de todos, debiendo presentar testimonio notarial del
Certificado de Resultancia de Autos Sucesorios, inscripto en el Registro de la
Propiedad, Sección Mobiliaria correspondiente y los documentos enunciados en los
literales b), c), y d), del artículo 3°.Si en el patrimonio del causante, como único bien, quedare un vehículo automotor, sin
título inscripto en el Registro que corresponda, podrá efectuarse la transferencia del
mismo por los presuntos herederos el conjugue supérstite, en el caso de que
corresponda, previa presentación de certificado notarial y acredite las respectivas
calidades, así como la naturaleza intestada o intestada o intestada de la sucesión y
declaración jurada de estos con firmas certificadas por Escribano Público, en la que se
establezca que se trata de único bien sucesorio sin perjuicio de la presentación de los
documentos a enunciados en los literales b), c) y d), del artículo 3° y certificado del
Registro Nacional de Actos Personales, Sección Cesión de Derechos Hereditarios, sin
inscripciones que afecten la transferencia solicitada.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 25 en 26; afirmativo.OF 527/11 DE LA INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
ejerciendo la iniciativa correspondiente para la regulación de los residuos de
aserraderos y similares.VISTO: El Oficio 527/11 del 23 de junio de 2011, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, por el cual el Intendente Departamental de Cerro Largo, remite iniciativa
respecto a la regulación de los residuos de los aserraderos y similares.
RESULTANDO I) Que se ha planteado la problemática, de que a consecuencia del
trabajo de los aserraderos se produce una contaminación ambiental, que entre otras
cosas afecta la salud humana.
RESULTANDO II) Que es intención de este Legislativo, cumplir con su obligación en
el cuidado del medio ambiente en el departamento.
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CONSIDERANDO: Las recomendaciones realizadas por la Comisión de Salubridad,
Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental de Cerro Largo y asimismo las
reuniones mantenidas por los integrantes de la misma, con el Director de Medio
Ambiente y los asesores de la Comuna.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Queda prohibido acopiar, depositar, acumular o mantener de alguna manera,
residuos de aserraderos (aserrín, recortes de madera etc), en la planta urbana y
suburbana del departamento de Cerro Largo, estén o no cercados los predios donde se
acumulan tales desechos, siempre y cuando a criterio de la Dirección de Medio
Ambiente de la Comuna, las cantidades pueden ser eventualmente perjudiciales para la
salud humana y para el medio ambiente en general. La Comuna, realizará una
inspección mensual, en los lugares donde se desarrollan dichos emprendimientos.
Art. 2º) Los propietarios de los aserraderos y afines del departamento de Cerro Largo,
deben prestar su colaboración al Gobierno Departamental en el cuidado ambiental
correspondiente y mantener sus predios libres de los productos contaminantes antes
citados. Al efecto, estarán obligados a efectuar la limpieza de sus predios cuantas veces
fuere necesario, para conservarlos en buen estado de aseo y de salubridad.
Se deberá notificar en forma personal, a través de la Dirección de Medio Ambiente, a
todos los propietarios de los aserraderos de la entrada en vigencia del presente decreto.
Art. 3º) Todo establecimiento industrial, con el destino citado en los artículos anteriores,
que pretenda instalarse en la planta urbana u suburbana de nuestro departamento, deberá
contar con la autorización de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la que para
acceder a tales efectos, considerara previamente el impacto que tales emprendimientos
puede tener en el medio ambiente y en la salud de la población. Se deberá contar
además, si correspondiere, la existencia de las habilitaciones de la DINAMA (Dirección
Nacional de Medio Ambiente).
Art. 4º) Comprobando el desaseo o estado de insalubridad de un inmueble por parte de
la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental, se procederá a
notificar personalmente al propietario, intimándose en el mismo acto, a que dentro del
plazo de diez días perentorios, haga cesar la causa del desaseo o estado de insalubridad,
removiendo los materiales, higienizando los lugares afectados, siempre del modo que
indicará la autoridad comunal.
Art. 5º) A los efectos, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el
titular del emprendimiento comercial citado, no fuera hallado o no tuviera domicilio
dentro del Departamento de Cerro Largo, o en el caso de que se tratare de varios
propietarios, poseedores o tenedores, a cualquier título del inmueble afectado, la
notificación o intimación, se tendrán por hecha mediante la publicación del anuncio
respectivo, en por lo menos en periódico del departamento por 3 días y la fijación de un
cedulón, conteniendo el texto de aquellas, en el lugar de ubicación del inmueble.
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Art. 6º) Si notificado el titular del aserradero y/o similar, o en su caso, efectuadas las
publicaciones en la forma dispuesta por el artículo anterior, los obligados no efectuaren
los trabajos ordenados por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la misma
queda facultada para:
a) Aplicar una multa de 20 UR (veinte unidades reajustables), notificándose
personalmente al infractor, concediéndose un nuevo plazo de diez días, a los
efectos que tal proceda a la limpieza del lugar.
b) El incumplimiento de lo referido en el anterior literal, dará lugar a la aplicación
de una nueva multa que ascenderá a 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y
se procederá según lo que dispone el literal c).
c) Inspeccionado el predio, por parte de la Dirección de Medio Ambiente, de
constatarse que luego de aplicadas las sanciones antes referidas, la irregularidad
persiste, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, suspenderá la
habilitación otorgada al titular del emprendimiento comercial citado y realizará
los trabajos de limpieza. El costo producido por la ejecución de los mismos será
liquidado por la IDCL y cobrado en forma indivisible, con el impuesto de
contribución inmobiliaria o patente de rodado, respecto de bienes que sea titular
el infractor, salvo que notificado el mismo, del monto adeudado, este decida
abonarlo en esa instancia.
Todo sin perjuicio, de proceder a la clausura del lugar, previo trámite judicial de
estilo.
Para el cumplimiento de lo pre-citado, la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y asimismo realizar las
acciones judiciales pertinentes, a los efectos de obtener la limpieza del predio.
Para el caso, de que el predio este enclavado en zona rural, pero exista perjuicio
para la salud de los habitantes de la misma o de zonas urbanas o suburbanas
cercanas, la Intendencia Departamental deberá denunciar tal situación a la
DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente).
Art. 7º) El procedimiento tendiente a determinar la necesidad de la limpieza de un
predio que tenga acopiado residuos de aserraderos, podrá iniciarse:
a) Por denuncia de parte
b) Por la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, actuando de oficio.
Art. 8º) Cuando se denuncie la existencia de acopio, depósito o acumulación de residuos
derivados del trabajo de los aserraderos, la Dirección de Medio Ambiente de la IDCL,
inspeccionará el inmueble a los efectos de determinar en forma precisa las condiciones
higiénicas del mismo, así como las medidas que se entiendan del caso adoptar.
Art. 9º) Los titulares de los aserraderos y similares, en cuyos inmuebles, existieran
residuos de la naturaleza indicada en el artículo 1, deberán efectuar a su cargo el
transporte de los residuos a las olerías que decidan recibir tales, o hasta las zonas
designadas por la IDCL, para su disposición final. Por única vez y mediante el pago de
1 UR (una unidad reajustable) por parte del titular del aserradero, por camión utilizado,
podrá realizarse el traslado de tales residuos, utilizando los medios de transporte de la
Comuna. Tal posibilidad solo podrá ser utilizada dentro del plazo de 90 días, a contar de
la promulgación del presente decreto.
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Art. 10º) Los vehículos que efectúen el transporte, por orden de los particulares, de los
residuos indicados anteriormente, deberán hallarse en buen estado, totalmente cubiertos
o cerrados.
Art. 11º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, reglamentará el presente
decreto en el plazo de 45 días.
Art. 12º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen correspondiente
y vuelva para su sanción definitiva.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Este fue el primer tema que recibió la Com. de Medio Ambiente,
por vecinos del departamento, y nos llevó un año de trabajo y de estudio, se revisó la
reglamentación departamental, la reglamentación nacional, derecho comparado, nos
reunimos con el Director Departamental de Medio Ambiente, con el Director Nacional
de DINAMA, y destaco esto porque como Presidente de la Comisión quiero destacar el
trabajo de mis compañeros titulares y suplentes, que contrario a la discusión que
tuvimos anteriormente, se tome este tema como un tema de la sociedad del
departamento, no hubieron tintes políticos, se estudió a fondo, un trabajo de un año
entero, y me enorgullece de mis compañeros, del trabajo que realizaron y me parecía
noble destacarlo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Sartorio.EDIL SARTORIO:
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Sr. Pdte., como lo hecho, hecho está, para aclararlo para el futuro, o
si no que sea aclarado por Secretaría luego.
En cuanto al Art. 79 también hace referencia al 40 de la Ley Orgánica que dice: “ningún
edil ni el Intendente podrán estar presentes, en la discusión y votación de asuntos en los
que ellos o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad
estuvieran interesados”, y creo que estamos en el tema de la discusión, no solo de la
discusión sino de la votación.
Entonces está, ya que la Mesa no lo observó, para el futuro estos temas que incumban
en lo personal o en lo empresarial a alguno de los ediles, que esté sujeto a las dos cosas,
no solo a la votación, porque se dice acá de retirarse en el momento de la votación, sino
también de la discusión, porque si no cada edil va a hacer su alegato y después se va a
retirar, y creo que la norma es bien clara.PDTE: En vista a lo manifestado por la Sra. Edil, se retira del acta lo manifestado por el
Sr. Edil Sartorio.Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.-
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EDIL SARAVIA: Pensaba apoyar las palabras de Sartorio, pero tengo miedo que toda
vía me rete; estamos de acuerdo con lo que Sartorio dice, pero yo no quiero reducir ni
achicar este decreto, por lo cual voy a pedir nuevamente a la Com. de Medio Ambiente,
que se vuelva a tratar cuando yo hice el planteo cuando hablé sobre Aratirí, de que se
establezca una norma medioambiental no solo para los aserraderos, para los molinos,
para minería, para todo aquellos que pueda ser contaminante en el departamento que se
trabaje sobre normas medioambientales, se contraten los técnicos si es necesario, no
solo que se traigan disertantes, que se trabaje urgentemente sobre una norma
medioambiental.
Íbamos a apoyar al Edil Sartorio, pero más vale que no, porque todavía me termino
ligando un reto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Nosotros tomamos la palabra del Sr. Edil Hugo Saravia, estamos
trabajando sobre la propuesta que él ha puesto en Sala sobre el tema de la minera Aratirí
y si bien es un tema específico, planteo de que vuelva nuevamente este tema a la
Comisión, y quizás ampliar la magnitud de la temática, para ampliar el efecto sobre el
mismo.
PDTE: Vuelve a Comisión.
Sobre el aspecto reglamentario, me parece difícil que la Mesa sepa de todos los
parientes de los ediles que están en sala, el edil debe tomar la iniciativa.
Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: En este caso Pdte., creo que es público y notorio, si cuando estamos
tratando un tema de medio ambiente de los aserraderos, es público y notorio que el Edil
Sartorio tiene un aserradero.
PDTE: Más allá de eso, damos por finalizada la sesión.Siendo la hora 21.25 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Melo, 29 de junio de 2011.
Se comunica al Sr. Edil…………………………. Que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria, contemplando
disposiciones del Reglamento Interno, el próximo jueves 30 de los corrientes, a partir de
la hora 19.30 en su local sede de calle José Pedro Varela 725, a efectos de considerar el
siguiente Orden del Día:
-

Consideración del Acta Nº 54 del 24/06/11

-

MEDIA HORA PREVIA

-

ASUNTOS ENTRADOS

1) Fax del Consejo Directivo del SODRE, acusando recibo de planteamiento del Sr.
Edil Ademar Silvera.2) Invitación del CAIF Sagrada Familia, al acto de inauguración de obras, a realizarse
el viernes 1 de julio a la hora 13.00.
3) Of. 524/11 de la IDCL, adjuntando respuesta a Pedido de Informes, presentado por
el Sr. Edil Dardo Pérez, sobre Asociaciones Civiles que contratan con la
Intendencia.
4) Of. 4486/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Fraile Muerto por $ 129.337.00.
5) Otros asuntos que ingresen luego de confeccionado el presente.
-

ORDEN DEL DIA

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Informe de la Comision de P. Sociales, Fam. y E. de Género. 27/06/11
Informe de la Comisión de E. Cultura, Nomenclatura y DDHH. 27/06/11
Informe de las Comisiones integradas de Legislación y Urbanismo. 27/06/11
Informe de la Comisión de Sal. Hig. y M. Ambiente. 28/06/11
Informe de la Comisión de Turismo, Deporte y Juventud. 28/06/11
Informe de la Comisión de Tránsito y Transporte. 29/06/11
A
LA SECRETARIA

592
ACTA Nº 55
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE JUNIO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día treinta de junio de dos mil
once, e3n su local de calle José Pedro Varela 725, sesionó la Junta Departamental de
Cerro Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 19.37 el Sr. Presidente Ing. Agr.
Rafael Formoso da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando Capote, Ana María García, Luis
Andrade, Ignacio Gigena, Federico Perdomo, Fernando Gamarra, Hugo Saravia,
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero,
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos
García, Roberto Sartorio, Adriana Cardani, Cirilo Morales, Luis Muniz y Walkiria
Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Ary Ney Sorondo, Ariel Ferré y
Gustavo Guarino. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Telvio Pinheiro,
Carlos Mourglia, Lizeth Ruiz y Dardo Pérez. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles:
Arminda Machado, Jimmy Berni, Federico Casas y Miguel Rodríguez.
Por Secretaría se da lectura a la parte resolutiva del Acta Nº 54 del 24/06/11.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.INFORME DE PRESIDENCIA
En el informe del Presidente, quiero informar al Cuerpo que en el día de la fecha fue
remitido al Tribunal de Cuentas la Rendición de Cuentas de la Junta Departamental
período julio- diciembre de dos mil diez, que hoy era el último día para remitir, se
remitió hoy.MEDIA HORA PREVIA
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Francia Díaz.EDILA DIAZ: El día 25 de junio pasado, concurrí por invitación cursada a este cuerpo,
al “Taller de Fortaleza del Proyecto Cooperación Trinacional”, entre Alemania, Brasil y
Uruguay.
Al mismo asistieron autoridades de Alemania, (representantes del GIZ), de Brasil, por el
programa “Salud en Familia”, de Uruguay: MSP, DIGESA, ASSE (APS), IDCL y
JDCL.
La Directora de DIGESA realiza la presentación de las acciones de ésta en base a un
análisis FODA.
Por su parte, la Directora de ASSE muestra una presentación indicando como trabajan
en redes y destacando la atención en RAP.
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Cerro Largo cuenta con cinco grandes áreas en salud, las que cubren 18 policlínicas en
todo el departamento.
Destaca como fortalezas en todas estas actividades el Plan Siembras, que es el sistema
informático de escritorios médicos basado en la red asistencial, donde el nuestro, es el
tercer departamento en aplicarlo. El primero fue Salto.
Brasil muestra también en una presentación el programa Salud en Familia, que les
permite tener cubierto el 60% de la población, pero aclara que este porcentaje es sobre
el total de la población ya que en otras zonas, como la de la Amazonia, la atención baja
considerablemente dadas las dificultades de acceso a la misma.
Esta es una experiencia piloto que se llevará a cabo en cuatro departamentos de nuestro
país: Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. (Ya está en marcha en Salto).
Este plan piloto permitirá:
Trabajar en RIIS;
Dar participación social;
Estrechar vínculos con Brasil, Alemania y OPS;
Capacitar;
Intercambio;
Accesibilidad;
La representante del MSP, Berterreche, expresa que para lograr que estas cosas se hagan
deben tenerse en cuenta tres ejes principales:
Organizar el trabajo de atención de salud en red;
Ampliar vínculos para la capacitación en relaciones humanas;
Vinculación directa con el desarrollo rural, tomado como una integralidad.
Este programa apoyará a proyectos realizados desde el territorio que tendrán monitoreo,
evaluación y seminario anual con talleres en los cuatro departamentos. El plazo para la
implementación es de seis meses. De no ser así, no se tendrá el apoyo de las
comunidades extranjeras.
A futuro, nosotros debemos:
a) Consolidar el equipo de trabajo a nivel departamental con estructuras y organización
de funciones (cómo se va a trabajar, quiénes, etc.)
b) Profundizar el diagnóstico de la situación, que será la línea de base en función de la
conformación de redes (RIIS). Tener un formulario para ese relevamiento.
c) Desarrollar el plan de monitoreo y evaluación.
La salud es un derecho inalienable, por lo tanto, creo que estamos en un buen camino
para efectivizar con mejor efectividad las aspiraciones que tenemos respecto a la
atención en salud.
PDTE: Gracias por el informe.
Tiene la palabra el Sr. Edil Bernardo Iturralde.EDIL ITURRALDE: Voy a tratar dos temas, primero voy a tratar un tema de informar
al Cuerpo, que tuvimos una reunión en la Liga de Trabajo de Fraile Muerto, entre la
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Junta, representantes de la Oficina de Desarrollo Agropecuario de la Intendencia, la
Directiva de la Liga de Trabajo, representantes del SUL; un representante de la parte del
escritorio y un representante de una Lanera muy importante.El tema es, un ante proyecto de desarrollo ovino que va a tomar la Liga de Trabajo,
como testigo para después llevar a todo el departamento, más adelante les daré más
informaciones y lo traeré al Seno de la Comisión.El tema siguiente es sobre la reunión pasada, la reunión pasada de un tema muy
delicado como es que una persona no pueda acceder al derecho de todo trabajador que
es una pensión por invalidez y que casi todos acá sabemos que el trámite es casi
imposible por su burocracia se le puso un tilde político lástima que el Sr. Edil Sartorio
no está, es claro que casi todas las cosas que hay mal hoy día, la hizo el Partido
Colorado y el Partido Nacional, porque actualmente no existía el Frente Amplio, pero
hace un montón de años que están en el Poder, entonces yo creo que esos temas si
somos serios y somos fieles representantes como Ediles, tenemos que tratar un tema
serio con seriedad y no dejar a los demás que venimos a cumplir con el mandato del
pueblo a estar sentados perdiendo el tiempo en algo muy importante, que no se le puede
faltar el respeto.PDTE: Recuerdo a los Sres. Ediles que no se pueden hacer referencias políticas, en la
Media Hora.Tiene la palabra la Sra. Edil Walkiria Olano.EDILA OLANO: Yo voy hacer referencia a dos sesiones en esta Media Hora Previa, la
primera es que en la sesión pasada se me da respuesta del Of. Nº 522/11, por parte de la
Intendencia Departamental de Cerro Largo, en cuanto a la Reglamentación del Decreto
36/10 que es el decreto que nosotros votamos el año pasado, por el tema de las multas a
los ruidos molestos y la velocidad en el tránsito.Se me da respuesta, pero se me da en parte respuesta, por qué porque se me agrega a la
reglamentación, la reglamentación es una resolución la 312/11, del 16 de marzo de 2011
y es una reglamentación que se reglamenta ese decreto en cuanto al destino, y capas que
fue una omisión mía que no se agregara al pedido de informes las palabras mías
expresadas aquí en Sala, yo me refería específicamente a las palabras dichas por el
Director de Hacienda de la Intendencia Departamental en cuanto al envío al Clearing de
Informes a las personas que fuera objeto de multas por exceso de velocidad o por ruidos
molestos.A mí se me devuelve la solicitud de pedido de informe dándome cuenta de una
reglamentación del destino, es una reglamentación que está acá el destino, que el
destino era viviendas para discapacitados y yo lo que pretendía saber era cual era el
procedimiento que se tenía de defensa, de aquella persona que era objeto de multa, por
lo tanto devenía el deudor de la Intendencia Departamental, y por lo tanto luego podía
ser derivada al Clearing de Informes.Entonces yo, voy a volver a solicitar información a la Intendencia agradeciéndole a los
Asesores Letrados de la Intendencia por haber tenido la deferencia de haberme enviado
esta reglamentación, que es en cuanto al destino, y volver a preguntar si, porque lo
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importante de este decreto, del decreto 36/2010, no es el destino, sino para lo cual fue
creado que es ruidos molestos y exceso de velocidad.Entonces el pedido de informes, que se quiere manifestar es; de acuerdo a la Ley 9.515
de la Constitución de la República, que la Intendencia Departamental de Cerro Largo,
tenga a bien informarme si se ha reglamentado el Decreto 36 del 2010, desde el artículo
2º del mismo, que es el que establece las multas de esta naturaleza hasta el artículo 8º,
en caso de ser así, si los plazos que se contemplan para que infrinja esta norma, si están
contestes los mismos con las normas, que en el Numeral III, del Oficio Nº 522/11, me
expresan, porque en la contestación, la Intendencia Departamental me dice: rigen las
normas legales nacionales, los decretos nacionales y acá yo le quiero preguntar a la
Intendencia Departamental si esta Junta, ha ratificado algún decreto nacional en la
materia, porque como Uds. saben que en la materia de Tránsito si nosotros votamos la
ley de Tránsito pero no sé si la Junta pasada habrá votado algún decreto nacional,
porque esa es una materia de especialidad departamental, y que otros decretos
departamentales, se encuentran vigentes en la materia, porque esa es la contestación
que me da.Entonces yo le pido a la Mesa, que estas tres preguntas que yo acabo de hacer sea el
contenido del Oficio, en ampliación del oficio Nº 522/2011 que me fuera enviado, y a
su vez, recalcarle a la Intendencia Departamental a través de sus Asesores, que la Ley
18.838 en su artículo III, establece: que la obtención y el tratamiento de datos
personales siempre refiriéndome al Clearing de Informes, en el caso de esas dos
infracciones, no en el caso del destino que es la vivienda, sino en el caso de Clearing de
Informes, que la obtención y el tratamiento de datos personales por parte de las personas
físicas, o jurídicas, con el alcance previsto en esta ley, que es la ley de la información de
los datos personales, será lícita siempre que se haga conforme a la misma y al
ordenamiento jurídico, en todo caso, se deberá respetar el pleno ejercicio de los
derechos fundamentales de los titulares, de los datos, y de las facultades que la ley
reconoce.Entonces, esa es la solicitud que yo le hago a la Intendencia en ampliación al Oficio Nº
522/2011, y en este mismo sentido quiero que pase una solicitud a la Comisión de
Legislación, y es lo siguiente; en esta contestación se me envía una resolución de
reglamentación de un decreto, y ayer me acabo de enterar que también se está haciendo
la reglamentación del presupuesto departamental, entonces quería que, la comisión de
legislación preparara un decreto o alguna norma, por la cual la Intendencia
Departamental enviara todas las resoluciones que son de reglamentación de los decretos
que nosotros votamos que también son normas a los efectos de que tengamos aquí en la
Junta Departamental un digesto con todas las resoluciones de la reglamentación de
todos los derechos hasta la fecha.PDTE: Me informan que el pedido de informes, valga la redundancia debe ser por
escrito y firmado.EDILA OLANO: Se lo acerco a la Mesa en breves segundos.PDTE: Se la dará trámite.Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.-
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EDIL SARAVIA: A nuestra bancada cómo a todos nos preocupa la calidad de nuestro
medio ambiente, en especial la del aire. Durante varios años se han realizado distintos
monitoreos en nuestro Departamento. El último informe al cual hemos podido acceder
es el “INFORME RED DE MONITOREO DE POLVO 2002/2003” donde se dan los
resultados de las mediciones realizadas con un muestreador de alto volumen (Hi-Vol)
colocado sobre el techo del merendero Municipal de Río Branco, según este informe se
han superado ampliamente tanto los niveles diarios permitidos de Polvo Total en
Suspensión como de Material Particulado. A su vez también se superaron los promedios
anuales de Partículas Totales en Suspensión y de Material Particulado Respirable
(PM10).
Por lo antes expuesto y al amparo del Artículo 284 de la Constitución de la República
solicito al señor Intendente Departamental se nos informe de cuáles son los monitoreos
de calidad de aire y de agua realizados desde el 5 de enero de 1995, fecha en que
comenzó el Monitoreo bajo el acuerdo binacional por el Acta de Yaguarón (de Agosto
de 1990) hasta el día de hoy adjuntándose toda la documentación de acuerdos
realizados, muestreos y resultados anuales y finales. En caso de no haberse recibido la
misma de parte de la DiNaMa. Solicitamos se pidan todos los informes al MVOTMA de
los monitoreos realizados en el Departamento.
También solicito se nos informe si la Intendencia cuenta hoy con equipos de monitoreo,
propios, en préstamo, por convenio.etc, instalados o no.
EDIL SARAVIA: Por otro lado Sr. Presidente, el 20 de junio fueron exhumados los
restos de Pascasio Báez del lugar donde había sido enterrado después de ser
cobardemente asesinado, por orden del Ejecutivo del Movimiento de Liberación
Nacional, a fines de Diciembre de 1971 por haber descubierto un escondrijo de la
sedición mientras buscaba un caballo que se le había perdido. Báez era un peón rural, de
46 años, casado y con hijos, que siempre había vivido en el campo, preferentemente por
la zona de Pan de Azúcar. Votaba a los blancos pero nunca había militado en política.
Se ganaba la vida con changas: trabajos de construcción, de alambrado, de lo que
saliera. Como bien dice el Doctor Tabaré Vázquez en su exposición de motivos del
Proyecto de Ley de Reparación falleció “en circunstancias totalmente injustas”
”encontrando la muerte solamente por haber estado ocupando un lugar de trabajo”, su
lugar de trabajo de peón rural lo llevó a encontrar la muerte pocos días después de la
navidad de 1971.
Señor Presidente, es en homenaje a los más humildes de nuestro campo que solicitamos
que al cumplirse los cuarenta años de su cruel asesinato, una calle de nuestra ciudad
lleve el nombre de “Peón Rural Pascasio Báez” y que se construya un monumento al
Peón Rural para ser inaugurado en la fecha de su muerte y así homenajear a todos los
trabajadores del campo que como este peón construyen la riqueza del país desde la base
con su esfuerzo y sacrificio.
Solicito que mis palabras pasen al señor Intendente Departamental, a la Comisión de
Nomenclátor y a la Comisión de Cultura de este Cuerpo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.-
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EDIL GARCIA: Hay una gran preocupación de parte de los vecinos comprendidos en
la calle Miguel Barreiro y Pedro Figari, donde hay un poso existente allí convengamos
que está señalizado, lo que si carece de luces y de pintura reflectaria, con respecto a esto
el día sábado, ya un auto atropelló lo trasladó varios metros, posteriormente una moto
también chocó convengamos que por suerte, lo único que hubo fue fierro roto y nada
más y no hubo desgracia personales.Pido que estas palabras pasen a la Intendencia.PDTE: Se dará trámite Sr. Edil.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana Andrea Caballero.EDILA CABALLERO: Voy a ser muy breve Sr. Pdte., con el aval de esta Junta
Departamental concurrimos a la ciudad de Rivera, la edila Francia Díaz, la edila
Walkiria Olano y quien habla, para un Seminario Taller sobre tres temas:
La mujer en la política
La mujer en la sociedad y
La mujer en la familia
Nosotros creímos que se iba a hacer esta convocatoria con la modalidad de Taller, que
encontramos que es la manera más enriquecedora de tratar estos temas y muchos otros,
se hizo como seminario, pero de cualquier manera quiero destacar que fue muy buena la
organización, que nos sentimos muy bien atendidos y algo que me llamó la atención fue,
que las autoridades locales y también nacionales, estaba el diputado local por el Partido
Colorado, estaba el Prof. Tabaré Viera que es Senador de la República, nos dieron la
importancia que realmente el tema merecía; no estaba el Intendente porque no estaba en
Rivera en ese momento.
No voy a hablar del desarrollo de los temas porque fue grabado y se irá a pasar a las
páginas web de todas las Juntas Departamentales.PDTE: Muchas gracias por el informe.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Voy a hacer dos pedidos de informes.Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se tramite, ante
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes:
1.-Informar, de qué nivel del organigrama de la Intendencia de Cerro Largo, depende la
contratación de publicidad, de cualquier tipo, o difusión de noticias de la Comuna, con
todos los medios disponibles y quién, el funcionario responsable de esa contratación y
selección del medio o espacio, donde se pauta la publicidad.
2.-Proporcionar, si existe, copia del plan de difusión y publicidad de la I. de C. L.
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3.-Informar en qué medios informativos y publicitarios, departamentales y nacionales,
electrónicos y de otros tipos, realiza difusión y publicidad, la I. de C. L., discriminando
la información, por cada medio con que se contrata.
4.-Informar en qué espacios y horarios, de la programación de los medios mencionados,
se realiza la difusión y / o publicidad, de la I. de C. L.
5.-Informar cuanto se paga a cada uno de esos medios, en los que se pauta la publicidad,
discriminado por monto abonado a cada medio.
6.-En el caso de que el contrato de difusión o publicitario, no sea con el medio, sino con
el espacio o, con el responsable del espacio, informar sus nombres, el nombre del
espacio y el medio al que pertenecen.
7.-Para el caso anterior, informar cuánto se paga a cada uno.
8.-Informar, qué espacios y medios realizan difusión y / o publicidad gratuita, de la I. de
C. L.
9.-Informar, qué criterios se tuvieron en cuenta para la distribución de la información
y/o publicidad, en los diferentes medios o espacios.
10.-Informar, si hay medios o espacios, con los cuales no se haya contratado la difusión
de noticias y publicidad de la I. de C. L.
En caso afirmativo, indicar las razones y fundamentos, para tal decisión.
11.-Informar si se ha condicionado, la contratación de publicidad y / o difusión de
noticias de la I. de C. L., con algunos de los medios existentes en el departamento.
Si fuera así, indicar cuáles fueron esas condiciones.
El segundo pedido de informes:
Amparado en el artículo 284 de la Constitución de la República, solicito se tramite, ante
la Intendencia Departamental de Cerro Largo, el siguiente pedido de informes:
1.-Informar quién es el titular y, si lo tiene, el usuario, del vehículo automotor, cuya
matrícula es EMA 9303, marca Nissan, modelo “Patrol”.
2.-Informar, qué número de padrón le corresponde, al vehículo mencionado en el
numeral 1.
3.-Informar, la fecha en que fue empadronado y matriculado en Cerro Largo.
4.-En el caso de haber sido reempadronado, informar los antecedentes del vehículo y
su/s titulares, proporcionando el historial correspondiente.
PDTE: Se dará trámite.ASUNTOS ENTRADOS
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Fax del Consejo Directivo del SODRE; acusando recibo de planteamiento del Sr. Edil
Ademar Silvera.PDTE: Se toma conocimiento y está a disposición del Sr. Edil.Invitación del CAIF “Sagrada Familia”, al acto de inauguración de obras a realizarse
el viernes 1º de julio a la hora 13.00.PDTE: Se toma conocimiento.Of. Nº 524/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a pedido de
informes, presentado por el Sr. Edil Dardo Pérez, sobre asociaciones civiles que
contratan con la Intendencia.PDTE: Está a disposición del Sr. Edil.Of. Nº 4486/11 del Tribunal de Cuentas, ratificando observaciones a gastos en el
Municipio de Fraile Muerto, por 129.337.00 pesos.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.Fax del Congreso Nacional de Ediles, invitando al Congreso Internacional de
Concejales Ediles Regidores, Corregidores y Legisladores Municipales, a realizarse en
la ciudad de Bogotá, del 14 al 16 de julio.PDTE: Se toma conocimiento.Nota del Jefe de la Policía Comunitaria, solicitando ser recibidos por la comisión de
Tránsito, de Transporte y Turismo.PDTE: Pasa a la Comisión de Transporte y Turismo.Of. Nº 551/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando planteamiento del
Municipio de Río Branco, respecto a solicitud de instalación de Sala Velatoria de parte
de una empresa de nuestro medio.PDTE. Pasa a la Comisión de Urbanismo.Of. Nº 447/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando respuesta a la Sra. Edila
Ruíz, sobre obras en barrios y arreglos de calles.PDTE: Está a disposición de la Sra. Edil.Of. Nº 544/11 de la Intendencia Departamental, adjuntando la Rendición de Cuentas
del año 2010, que arroja un superávit de 13:293.081, pesos.PDTE: Pasa a la Comisión de Hacienda.-
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Nota de la Coordinadora Local de Proyecto GenerAcción, solicitando que la Junta
Departamental declare de interés departamental el Proyecto Generación, Promoción de
Salud y Prevención del VIH (Sida); con adolescentes y jóvenes en situación de pobreza
y vulnerabilidad social que se desarrollará en la primera quincena del mes de julio en las
ciudades de Melo y Río Branco.PDTE: Pasa a Salubridad e Higiene.Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros nos gustaría tomar conocimiento de lo que dice la Nota;
porque si se va a desarrollar en la primera quincena de pronto tendríamos que tratarlo
hoy, debido a que la Junta entra en receso, entonces pediríamos una copia y un cuarto
intermedio, para poder analizarla rápidamente.PDTE: Votamos en cuarto intermedio, de 15 minutos.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.08 hasta las 20.25 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sr. Presidente, teniendo en cuenta que este tema, ya fue considerado
por dos comisiones asesoras de la Junta Departamental y que hay una resolución en ese
sentido, nuestra Bancada aconseja entonces que se ponga a consideración la propuesta
de Declaración de Interés Departamental, realizadas por las comisiones, y que debe
estar en poder de la Mesa.PDTE: Tendríamos que declararlo grave y urgente el tema para tratarlo.EDIL SILVERA: Lo declaramos.PDTE: Se declara grave y urgente el tema, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Por Secretaría; para que conste en Acta; la nota firmada por la Lic. Adriana Cáceres
dice:
Por la presente me dirijo a ustedes a fin de presentar el proyecto GenerAcción
gestionado por INICIATIVA LATINOAMERICANA y FRANSIDA – con financiación
de la Unión Europea y auspiciado por Programa ITS/SIDA –MSP cuyo propósito es la
promoción de salud y la prevención del VIH/SIDA con adolescentes y jóvenes en
situación de pobreza y vulnerabilidad social, mediante el diseño y la ejecución de una
estrategia de abordaje integral, que promueva hábitos y prácticas saludables, haciendo
énfasis en la incorporación de conocimientos y habilidades para la prevención del VHISIDA, desde una perspectiva de derechosa, equidad y respeto.
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El mismo, procura ser ejecutado en las ciudades de Melo y Río Branco en el mes de
Julio del presente habiéndose ya ejecutado en los departamentos de Soriano, Salto,
Montevideo, Canelones y Treinta y Tres.
Por lo cual solicitamos a ustedes vuestro apoyo declarando al mismo “de interés
departamental”.La Mesa entonces propone a la Junta Departamental, el siguiente proyecto de decreto:
VISTO: Nota de la Coordinadora Local del Proyecto GenerAcción, gestionando por
INICIATIVA LATINOAMERICANA y FRANSIDA solicitando se declare de interés
Departamental el Proyecto “GenerAcción” Promoción de Salud y Prevención del VIHSida con adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad social”.
CONSIDERANDO I) Que este proyecto cuenta con la financiación de la Unión
Europea y auspiciado por el Programa ITS/SIDA – MSP.
CONSIDERANDO II) Que el propósito de éste proyecto socio educativo, es diseñar y
ejecutar una estrategia de abordaje integral, que promueva hábitos y prácticas saludables
en adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad social, con énfasis
en la incorporación de conocimientos y habilidades para la prevención del VIH-SIDA.
CONSIDERANDO III) Que sus actividades principales son: Ciclos de Talleres de
formación en sexualidad, género y prevención del VIH/SIDA y, actividades
comunitarias de prevención entre pares en cada Departamento.
CONSIDERANDO IV) Que este proyecto ha sido
ejecutado en diferentes
departamentos del país y que ahora, se pretende instrumentar en las ciudades de Melo y
Río Branco, en la primera quincena del mes de julio de 2011.
RESULTANDO I) Que numerosos jóvenes de entre 13 y 17 años de nuestro
Departamento, recibirán formación y capacitación en estas sensibles áreas que,
posteriormente, podrán trasmitir a los diferentes actores de la sociedad.
RESULTANDO II) Que las Comisiones de Políticas Sociales, Familia y Equidad de
Género y de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental de Cerro
Largo promueven iniciativas como ésta, tendentes a lograr la superación individual y
colectiva de los habitantes de nuestro Departamento.
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 “GenerAcción” Promoción de
Salud y Prevención del VIH-Sida con adolescentes y jóvenes en situación de pobreza y
vulnerabilidad social”, a realizarse en la primera quincena del mes de julio de 2011 en
las ciudades de Melo y Río Branco.
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Art. 2º) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Hay un nuevo informe de la Com. de Salubridad e Higiene y
solicitaría que ingresara al Orden del Día.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Esta semana va a ser una semana complicada, culmina un período
legislativo y comenzará el otro, van a haber cambio de autoridades, las distintas
bancadas tendrán que tomar resoluciones respecto a varios temas, entonces íbamos a
plantear que se habilitara la Junta en esta semana de receso, se habilitara el
funcionamiento de la Junta, por lo menos cuando lo requirieran las bancadas, si el
receso es general.PDTE: La Junta va a funcionar normalmente en el período del receso, salvo las
Comisiones que no se van a reunir y la sesión va a ser una Sesión Especial.Tenemos que votar la inclusión del informe de la Comisión de Salubridad.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Se rectifica la votación.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PDTE: Se rectifica la votación.RESULTADO: 23 en 25; afirmativo.ORDEN DEL DIA
INFORMES DE LA COMISION DE POLITICAS SOCIALES, FAMILIA Y
EQUIDAD DE GENERO 27/06/11
- Con la asistencia de los Ediles: Luis Andrade, Armando Capote, Walkiria Olano,
Adriana Echevarría, Francia Díaz y Gustavo Spera, se reúne la misma y elabora el
siguiente informe:
INFORME 1
- Con referencia al tema planteado por la edila Walkiria Olano, sobre los préstamos que
obtienen las personas apoderadas de pasivos en sus diferentes categorías a través del
B.P.S., esta Comisión solicita al Plenario, autorización para mantener una entrevista con
el Director del B.P.S., Sr. Enrique Murro, como así también con la Jefa Departamental,
Sra. Rosana Rocha.
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME 2
Con relación al planteamiento del edil Gustavo Spera, donde solicita que se realicen
gestiones ante el Directorio de UTE por parte del Cuerpo, para que esta Comisión
realice una visita a la Usina Conversora de Frecuencia, la cual se está construyendo a 8
kms. de Melo, se resuelve aprobar el mismo.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Pienso que puede haber algún Edil que no pertenezca a la
Comisión y que tenga interés en ir a conocer esta obra, porque yo me considero
interesada en conocerla y no pertenezco a la Comisión; quiere decir que pueden haber
otros ediles en la misma situación.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En realidad lo que trasmite la Comisión es una resolución de la
Comisión, yo creo que en realidad yo creo que deben estar solicitando la aprobación del
Cuerpo, para hacer estas gestiones o consultar a la Comisión en ese sentido.PDTE: Hay un error de redacción por lo que vemos.
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Yo creo que no hay ningún error de redacción, porque dice:
“Con relación al planteamiento del edil Gustavo Spera, donde solicita que se realicen
gestiones ante el Directorio de UTE por parte del Cuerpo, para que esta Comisión
realice una visita a la Usina Conversora de Frecuencia, la cual se está construyendo a 8
kms. de Melo, se resuelve aprobar el mismo”.
PDTE: O sea, que la Comisión va a solicitar la entrevista a UTE, entonces el Cuerpo
tiene que tomar posición; pero acá no dice; está mal redactado.
Vamos a considerar entonces si autorizamos al Cuerpo a hacer las gestiones ante el
Directorio de UTE.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.INFORME
DE
LA
COMISION
DE
EDUCACION,
NOMENCLATURA Y DERECHOS HUMANOS: 27/06/11

CULTURA,

Con la asistencia de los Ediles: Ana M. García, Francia Díaz y Gustavo Spera, se
elaboró el siguiente informe:
Visto la invitación al Foro “Creación del Instituto Terciario Superior. Una apuesta al
País y su gente”, a realizarse el día 11 de julio en la Sala Paulina Luissi del anexo del

604
Palacio Legislativo, organizado por el Partido Socialista; esta Comisión solicita al
Cuerpo, se autorice a los integrantes de la Comisión, a concurrir a dicho foro.PDTE: Esto entró por Mesa?.
Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Fue presentada a la Comisión por el Secretario de la Comisión, de
una tarjeta de invitación, no venía con una formal de parte de ningún organismo, es una
invitación de un Partido Político a un foro.PDTE: Es dirigida a la Junta?.
EDILA GARCIA: Sí, dirigida a la Junta.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 21 en 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Pero esa invitación pasó por Mesa?
PDTE: Yo no me acuerdo.EDILA ECHAVARRIA: No, porque a nosotros nos han rechazado cantidad de cosas y
hemos tenido problemas en la Com. de Políticas Sociales, hubieron desacuerdos con
compañeros por algunos temas, entonces tampoco podemos dejar pasar cosas que no
pasan por Mesa, porque si no tomamos el mismo criterio todas las Comisiones y son
recibidas las invitaciones y hacemos el informe al Plenario.
Yo lamento por os compañeros de Cultura, con el mayor de los respetos, pero me parece
que tendría que pasar todo por Mesa como corresponde.PDTE: Ya está votado.
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRÍA: Pido la reconsideración de la votación.PDTE: Hay que votar la reconsideración.RESULTADO: 22 en, 25; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Ya que salió el tema, de algunas irregularidades que en otro
momento quien habla y los integrantes de la Comisión no lo hicimos notar, sería bueno,
de que si se toma un criterio, no me parece mal, o sea, que entra por mesa de entrada,
que se sigan los pasos que hay que seguir; lo mismo cuando se invita personas a las
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Comisiones, de lo cual no salió por parte de la Comisión hacerlas, pero sí sería bueno de
que en todas las situaciones se siguieran los pasos correspondientes, de acuerdo a la
normativa vigente, si no también vamos a empezar a hacer esas observaciones que en su
momento no las hicimos porque fue conversado en la Comisión y fueron atendidos.PDTE: La Mesa agradece a la Sra. Edil que si supiera de irregularidades, las trasmita
con casos concretos.
Tiene la palabra la Edil Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Estoy totalmente de acuerdo con la compañera, lo vuelvo a
repetir, en la Com. de Políticas Sociales esos puntos quedaron muy bien aclarados, que
fue en una de las Comisiones en que se suscitaron esos mismos casos, quedaron muy
bien aclarados en la reunión anterior, para que esto no suceda, por lo tanto, es por eso
que nos expresamos en contra de que pase eso.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Solicito un cuarto intermedio de 5 minutos para que la Bancada
considere ese tema.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.40 a las 20.50 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: La bancada ya tomó una posición, no sé si los demás van a
manifestar algo, y que se pase a votar.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Sin dudas que la sesión de hoy ha tenido más de un elemento en
aspectos que no han guardado estrictamente las formas para el ingreso, acabamos de
votar una declaración de Interés Departamental, que ingresó hoy al Plenario y donde las
Comisiones ya habían tratado ese tema.
De todas maneras creemos que el tema que votamos es un tema sumamente importante
y trascendente, por lo tanto no lo cuestionamos, y creemos que en este caso estamos
ante una situación similar, y nos parece bueno encontrar los caminos de corrección,
fundamentalmente hacia el futuro.
Nuestra bancada va a votar afirmativamente el informe de la Comisión, habilitando a
que sus integrantes concurran al foro, como lo solicitan en el informe.PDTE: Tiene la palabra la Edil Echevarría.-
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EDILA ECHEVARRÍA: Para ilustrar un poco al compañero Edil que quizás no está
enterado de lo que sucedió con la declaración de Interés Departamental que se votó
hace un momento.
Nuestra Comisión tuvo un serio problema con respecto a esto, cuando nosotros
llegamos a la Comisión encontramos a esta Sra., la psicóloga Adriana Cáceres, que
estaba sentada dentro de la Sala del Partido Nacional sin ser invitada; ella obviamente
que nos comunicó que había sido por parte de un compañero Edil, un compañero Edil al
cual respetamos mucho y sabemos de su buena fe, que capaz que se equivocó, no pienso
que lo haga hecho de mala fe.
Por lo tanto la Comisión resolvió escucharla y después le pedimos al Sr. Secretario
Administrativo de la Comisión, que la acompañara a Mesa de Entrada y que presentara
el proyecto como debe de ser, para ser tratado en el Plenario, porque como lo dice la
fecha ahí, no daban los tiempos.
Esto se ha hecho y creo que es reglamentario, salvo que alguien me lo pruebe, creo que
es reglamentario, ahora, llevar una invitación a una Comisión, bueno, bajo de mi email
una invitación al Congo y la presento en una Comisión y hago un informe de Comisión
y que se vote; son dos cosas totalmente diferentes.PDTE: Está a consideración el informe de la Comisión de Educación y Cultura.RESULTADO: 12 en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE LEGISLACION INTEGRADA CON
URBANISMO OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD. 27/06/11
En el día de la fecha se reúnen las Comisiones de Legislación integradas con Urbanismo
Obras Pública y Vialidad: con la asistencia de los siguientes Sres. Ediles: Hugo Saravia,
José Ortiz, Laura Aquino, Micaela Silvera, Ana María García, Adriana Echevarría,
Gustavo Spera, Francia Díaz, Lizet Ruiz y Walkiria Olano, elaborando los siguientes
Informes:
INFORME 1)
VISTO: El oficio Nº 450/11, de fecha 06 de junio de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, a los efectos de considerar el Proyecto de Decreto para
viabilizar MEVIR en la Segunda Sección Catastral de Cerro Largo, paraje “La
Micaela”.
Las disposiciones de la ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, “del Marco Regulador
General del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, mediante la
planificación a través de instrumentos de Ordenamiento Territorial del territorio del
Departamento.
RESULTANDO: I) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su
Unidad de Ordenamiento Territorial, viene realizando estudios sobre la planificación del
territorio del Departamento en diferentes ámbitos y escalas.
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II) Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración las Directrices
Departamentales en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que seguirán el
procedimiento establecido por la Ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, y los
contenidos acordados en el convenio con el MVOTMA.
III) Que MEVIR obtuvo los padrones Nº6736 y 3367, ubicados en la Segunda Sección
Catastral de Cerro Largo, paraje La Micaela, como resultado de una gestión comenzada
por los vecinos en 1987 que se concreta con la aprobación de la adquisición de los
derechos posesorios el 29 de abril de 2008, y se escritura dicha sesión en julio de 2008,
saliendo finalmente sentencia el 21 de abril de 2010.
IV) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento Territorial:
“Directrices Departamentales de OT y DS” se tienen en cuenta las disposiciones del
inciso final del artículo 30 de la Ley Nº18.308 de 18 de junio de 2008, en cuanto a que
los Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un plazo
determinado como suburbano o rural, áreas de territorios que entiendan necesario
proteger hasta tanto elaboren instrumentos que categoricen en forma definitiva y
dictaran simultáneamente las disposiciones de protección necesarias.
V) Que a tales efectos se pretende categorizar con carácter cautelar como Suburbana, el
área comprendida por los inmuebles empadronados con los números 6736 y 3367, por el
plazo de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales referidas si
dicha aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
CONSIDERANDO: I) Que es necesario iniciar los procesos de planificación
ambientalmente sustentables establecidos en la Ley Nª18.308 de 18 de junio de 2008,
mediante la elaboración de los instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la
norma, a los efectos de lograr un manejo responsable de modalidades de uso y
ocupación de los bienes y recursos naturales y culturales.
II) Que es de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 30 de la Ley
Nº18.308 del 18 de junio de 2008, en el área de los padrones Nº 6736 y 3367 del paraje
mencionado.
ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y
legales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Artículo 1) Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana, el área
comprendida por los inmuebles empadronados con los Nº 6736 y 3367, ubicados en la
Segunda Sección Catastral de Cerro Largo, paraje “La Micaela”, por el plazo de tres
años o hasta o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales referidas si dicha
aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
Artículo 2) Disponer como medidas de protección, en los inmuebles de referencia, para
la categoría Suburbana, que no se podrán desarrollar actividades que por su naturaleza,
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si bien compatibles con la categoría referida puedan afectar la implantación del
Programa MEVIR.
Artículo 3) Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en decreto
221/09 y a la Dirección Nacional de Catastro.
PDTE: Esta a consideración.RESULTADO: unanimidad de 24; afirmativo.INFORME 2)
VISTO: El Oficio 451/11, de fecha 06 de junio de 2011, de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, a los efectos de considerar el Proyecto de Decreto para
viabilizar MEVIR en la localidad de Tupambaé.
VISTO: Las disposiciones de la ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, “del Marco
Regulador General del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible”, mediante la
planificación a través de instrumentos de Ordenamiento Territorial del territorio del
Departamento.
RESULTANDO: I) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo a través de su
Unidad de Ordenamiento Territorial, viene realizando estudios sobre la planificación del
territorio del Departamento en diferentes ámbitos y escalas.
II) Que a tal fin se encuentran en proceso de elaboración las Directrices
Departamentales en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible que seguirán el
procedimiento establecido por la Ley Nº18.308 del 18 de junio de 2008, y los
contenidos acordados en el convenio con el MVOTMA.
III) Que la Intendencia Departamental de Cerro Largo, aprobó el plano de
fraccionamiento para MEVIR, en la localidad de Tupambaé, el 15 de diciembre de 1977
(plano del Ing. Agrim. Cesar Gomensoro registrado en la Dirección Nacional de
Catastro el 11/11/1982 con el Nº 1398) donde se construyó el primer plan de viviendas
de la localidad; la aprobación de este fraccionamiento incluye la aceptación en cuanto a
la utilización final del predio, que por ser destinado a MEVIR será para la realización de
viviendas.
IV) Que los padrones rurales 13.727 al 13.782 donde MEVIR tiene proyectado actuar
pertenecen a ese fraccionamiento y están integrados a la trama urbana de la localidad.
V) Que en el marco de la elaboración del instrumento de Ordenamiento Territorial:
“Directrices Departamentales de OT y DS” se tienen en cuenta las disposiciones del
inciso final del artículo 30 de la Ley Nº18.308 de 18 de junio de 2008, en cuanto a que
los Gobiernos Departamentales podrán categorizar con carácter cautelar por un plazo
determinado como suburbano o rural, áreas de territorios que entiendan necesario
proteger hasta tanto elaboren instrumentos que categoricen en forma definitiva y
dictaran simultáneamente las disposiciones de protección necesarias.
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VI) Que a tales efectos se pretende categorizar con carácter cautelar como Suburbana, el
área comprendida por los inmuebles empadronados con los números 13.727 y 13.782
por el plazo de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales
referidas si dicha aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
CONSIDERANDO: I) Que es necesario iniciar los procesos de planificación
ambientalmente sustentables establecidos en la Ley Nª18.308 de 18 de junio de 2008,
mediante la elaboración de los instrumentos de Ordenamiento Territorial previstos en la
norma, a los efectos de lograr un manejo responsable de modalidades de uso y
ocupación de los bienes y recursos naturales y culturales.
II) Que es de aplicación lo dispuesto por el inciso final del artículo 30 de la Ley
Nº18.308 del 18 de junio de 2008, en el área de los padrones Nº 13.727 al 13.782
actualmente de la Octava Sección Catastral de Cerro Largo.
ATENTO: A lo procedentemente expuesto y a sus facultades constitucionales y legales
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º- Categorizar con carácter cautelar como categoría Suburbana de la localidad
Catastral Tupambaé, el área comprendida por los inmuebles empadronados con los Nº
13.727 al 13.782, ubicados actualmente en la octava Sección Catastral de Cerro Largo,
por el plazo de tres años o hasta la aprobación de las Directrices Departamentales
referidas si dicha aprobación se produjere con anterioridad al plazo establecido.
Art. 2º- Disponer como medidas de protección, en los inmuebles de referencia, para la
categoría Suburbana, que no se podrán desarrollar actividades que por su naturaleza, si
bien compatibles con la categoría referida puedan afectar la implantación del Programa
MEVIR.
Art. 3º- Comuníquese al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio
Ambiente, Dirección Nacional de Medio Ambiente, a los efectos previstos en decreto
221/09 y a la Dirección Nacional de Catastro.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Silvera.EDIL SILVERA: Para saber si de pronto en el Resultando 4º el Sr. Secretario leyó al
final del párrafo de la ciudad, y dice “localidad”; en realidad corresponde localidad.PDTE: Yo no tengo claro los números de padrones, por un lado dice de tal número a tal
número y por otro lado ….
Tiene la palabra la Edil García.EDILA GARCIA: El trabajo se realizó con la asistencia de una edil que es técnica, o
sea la Edil Silvera y manejando continuamente la información que existe de Catastro, si
se fijan en este proyecto, hubieron cambios, como por ejemplo el anterior se refería a
los padrones de Tupambaé como sitos en Tupambaé, mientras que los mismos están en
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la 8va. Rural de Cerro Largo, que se cambió, y se refería a La Micaela como localidad
existente, La Micaela como tal no existe, existe el paraje La Micaela, pero en todos
momentos se manejaron los planos catastrales para realizar este trabajo en Comisión; así
que si hay alguna duda sobre el tema, está refrendado por Catastro.PDTE: Mis dudas es que en el Resultando 4 dice “padrón rural 13727 al 13782 y
después en el Num. 6º dice el padrón 13727 y 13782”.
Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.EDILA GARCIA: Hay un error de redacción.EDIL SARAVIA: Si se ve más abajo, se había corregido, se ve que ahí faltó corregir
algo.PDTE: En el Considerando 6?.
Está a consideración entonces.RESULTADO: Unanimidad de 24; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Algo que no pudimos incluir en el informe de Legislación, entró a la
Com. de Legislación el proyecto para reglamentar las ferias hace un mes, no hemos
podido informar al Cuerpo porque cuando planificamos la reunión integrada con
Hacienda, también se pasó a Hacienda, a esta no le ha llegado, por lo cual vamos a
solicitar al Cuerpo que nos dé prórroga de plazo, por lo menos hasta reunirnos con
Hacienda y que se le envíe a Hacienda, porque acá claramente la Mesa dijo que debía de
pasar a Hacienda y Legislación y Hacienda aún no le tiene por lo cual no ha podido ser
tratado e incluso fueron invitadas las autoridades de la Intendencia y quedamos mal
parados, porque Hacienda no tenía información necesaria para trabajar.
Entonces solicitaríamos que el Cuerpo nos autorice a extender el plazo por lo menos
hasta podernos reunirnos integrados con Hacienda.PDTE: Se prorroga el plazo entonces.PARA QUE QUEDE CONSTANCIA EN ACTAS, EL SR. EDIL ROBERTO
SARTORIO SE RETIRO AL MOMENTO DE COMENZAR EL TRATAMIENTO
DEL SIGUIENTE INFORME
INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 28/06/11
En el día de la fecha se reunió la Comisión con la asistencia de los Sres. Ediles:
Federico Perdomo, Luis Muniz, Ana María García, Ismael Arguello, Humberto Correa,
José Pérez y la presencia de la edil Lizeth Ruiz, elaboran el siguiente informe:
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Presentado ante la Comisión de Salubridad, Higiene y Medio Ambiente reclamos de
vecinos respecto a la contaminación ambiental existente en la zona norte de la ciudad de
Melo, proveniente de los residuos de los aserraderos de la zona (recortes de maderas,
aserrín y principalmente el polvo de aserrín).
Dicha Comisión emprendió un trabajo responsable, arduo y largo, el cual detallamos a
continuación:
Comenzamos con la visita, inspección ocular del predio al que se refieren los vecinos y
el diálogo con el responsable del mismo, constatando la existencia de la problemática
denunciada.
Luego la Comisión se trasladó a la ciudad de Montevideo donde se reunió con el
Director de DINAMA Arq. Jorge Rucks al que se le planteó la problemática y en el que
obtuvimos como devolución una serie de recomendaciones para seguir trabajando en el
tema.
Posteriormente se visitó un aserradero en Melo, el que tiene un manejo ejemplar,
comprobando que con voluntad y sentido común, tal vez no sería necesaria la
reglamentación de dicha actividad.
El siguiente paso fue la visita a una olería y el contacto telefónico con otras para
verificar el interés de las mismas en recibir el aserrín, los que se manifestaron
positivamente, ya que es sabido la utilidad de este producto, materia prima necesaria
para la elaboración del ladrillo.
Previo análisis de la legislación nacional y departamental, el siguiente paso fue la
elaboración de dos borradores; uno primero y el otro corregido y enriquecido luego a
medida que obteníamos información y asesoramiento.
A partir de ahí, comenzamos a reunirnos con el Director de Medio Ambiente
conjuntamente con integrantes del Departamento Jurídico de la Intendencia
Departamental de Cerro Largo, por iniciativa de esta Comisión, con el fin de que
quienes entienden de leyes plasmaran el espíritu trabajado por la Comisión.
Por último y quizás lo más importante de destacar, es que la Comisión realizó un
relevamiento de la zona pudiendo constatar la multiplicidad de casos de enfermedades
diversas, ocasionados por estos residuos diagnosticados por profesionales de la Salud.
Por todo lo antes expuesto, esta Comisión solicita al Plenario la aprobación del siguiente
proyecto de decreto:
VISTO: El Oficio 527/11 del 23 de junio de 2011, de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, por el cual el Intendente Departamental de Cerro Largo, remite iniciativa
respecto a la regulación de los residuos de los aserraderos y similares.
RESULTANDO I) Que se ha planteado la problemática, de que a consecuencia del
trabajo de los aserraderos se produce una contaminación ambiental, que entre otras
cosas afecta la salud humana.
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RESULTANDO II) Que es intención de este Legislativo, cumplir con su obligación en
el cuidado del medio ambiente en el departamento.
CONSIDERANDO: Las recomendaciones realizadas por la Comisión de Salubridad,
Higiene y Medio Ambiente de la Junta Departamental de Cerro Largo y asimismo las
reuniones mantenidas por los integrantes de la misma, con el Director de Medio
Ambiente y los asesores de la Comuna.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente, a las facultades legales y constitucionales;
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
Art. 1º) Queda prohibido acopiar, depositar, acumular o mantener de alguna manera,
residuos de aserraderos (aserrín, recortes de madera etc), en la planta urbana y
suburbana del departamento de Cerro Largo, estén o no cercados los predios donde se
acumulan tales desechos, siempre y cuando a criterio de la Dirección de Medio
Ambiente de la Comuna, las cantidades pueden ser eventualmente perjudiciales para la
salud humana y para el medio ambiente en general. La Comuna, realizará una
inspección mensual, en los lugares donde se desarrollan dichos emprendimientos.
Art. 2º) Los propietarios de los aserraderos y afines del departamento de Cerro Largo,
deben prestar su colaboración al Gobierno Departamental en el cuidado ambiental
correspondiente y mantener sus predios libres de los productos contaminantes antes
citados. Al efecto, estarán obligados a efectuar la limpieza de sus predios cuantas veces
fuere necesario, para conservarlos en buen estado de aseo y de salubridad.
Se deberá notificar en forma personal, a través de la Dirección de Medio Ambiente, a
todos los propietarios de los aserraderos de la entrada en vigencia del presente decreto.
Art. 3º) Todo establecimiento industrial, con el destino citado en los artículos
anteriores, que pretenda instalarse en la planta urbana u suburbana de nuestro
departamento, deberá contar con la autorización de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, la que para acceder a tales efectos, considerará previamente el impacto que
tales emprendimientos puede tener en el medio ambiente y en la salud de la población.
Se deberá contar además, si correspondiere, la existencia de las habilitaciones de la
DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente).
Art. 4º) Comprobando el desaseo o estado de insalubridad de un inmueble por parte de
la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental, se procederá a
notificar personalmente al propietario, intimándolo en el mismo acto, a que dentro del
plazo de diez días perentorios, haga cesar la causa del desaseo o estado de insalubridad,
removiendo los materiales, higienizando los lugares afectados, siempre del modo que
indicará la autoridad comunal.
Art. 5º) A los efectos, de la aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, cuando el
titular del emprendimiento comercial citado, no fuera hallado o no tuviere domicilio
dentro del Departamento de Cerro Largo, o en el caso de que se tratare de varios
propietarios, poseedores o tenedores, a cualquier título del inmueble afectado, la
notificación o intimación, se tendrán por hecha mediante la publicación del anuncio
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respectivo, en por lo menos un periódico del departamento por 3 días y la fijación de un
cedulón, conteniendo el texto de aquellas, en el lugar de ubicación del inmueble.
Art. 6º) Si notificado el titular del aserradero y/o similar, o en su caso, efectuadas las
publicaciones en la forma dispuesta por el artículo anterior, los obligados no efectuaren
los trabajos ordenados por la Intendencia Departamental de Cerro Largo, la misma
queda facultada para:
d) Aplicar una multa de 20 UR (veinte unidades reajustables), notificándose
personalmente al infractor, concediéndose un nuevo plazo de diez días, a los
efectos que tal proceda a la limpieza del lugar.
e) El incumplimiento de lo referido en el anterior literal, dará lugar a la aplicación
de una nueva multa que ascenderá a 50 UR (cincuenta unidades reajustables) y
se procederá según lo que dispone el literal c).
f) Inspeccionado el predio, por parte de la Dirección de Medio Ambiente, de
constatarse que luego de aplicadas las sanciones antes referidas, la irregularidad
persiste, la Intendencia Departamental de Cerro Largo, suspenderá la
habilitación otorgada al titular del emprendimiento comercial citado y realizará
los trabajos de limpieza. El costo producido por la ejecución de los mismos será
liquidado por la IDCL y cobrado en forma indivisible, con el impuesto de
contribución inmobiliaria o patente de rodado, respecto de bienes que sea titular
el infractor, salvo que notificado el mismo, del monto adeudado, este decida
abonarlo en esa instancia.
Todo sin perjuicio, de proceder a la clausura del lugar, previo trámite judicial de
estilo.
Para el cumplimiento de lo pre-citado, la Intendencia Departamental de Cerro
Largo, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública y asimismo realizar las
acciones judiciales pertinentes, a los efectos de obtener la limpieza del predio.
Para el caso, de que el predio este enclavado en zona rural, pero exista perjuicio
para la salud de los habitantes de la misma o de zonas urbanas o suburbanas
cercanas, la Intendencia Departamental deberá denunciar tal situación a la
DINAMA (Dirección Nacional de Medio Ambiente).
Art. 7º) El procedimiento tendiente a determinar la necesidad de la limpieza de un
predio que tenga acopiado residuos de aserraderos, podrá iniciarse:
c) Por denuncia de parte
d) Por la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental de
Cerro Largo, actuando de oficio.
Art. 8º) Cuando se denuncie la existencia de acopio, depósito o acumulación de
residuos derivados del trabajo de los aserraderos, la Dirección de Medio Ambiente de la
IDCL, inspeccionará el inmueble a los efectos de determinar en forma precisa las
condiciones higiénicas del mismo, así como las medidas que se entiendan del caso
adoptar.
Art. 9º) Los titulares de los aserraderos y similares, en cuyos inmuebles, existieran
residuos de la naturaleza indicada en el artículo 1, deberán efectuar a su cargo el
transporte de los residuos a las olerías que decidan recibir tales, o hasta las zonas
designadas por la IDCL, para su deposición final. Por única vez y mediante el pago de 1
UR (una unidad reajustable) por parte del titular del aserradero, por camión utilizado,
podrá realizarse el traslado de tales residuos, utilizando los medios de transporte de la
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Comuna. Tal posibilidad solo podrá ser utilizada dentro del plazo de 90 días, a contar de
la promulgación del presente decreto.
Art. 10º) Los vehículos que efectúen el transporte, por orden de los particulares, de los
residuos indicados anteriormente, deberán hallarse en buen estado, totalmente cubiertos
o cerrados.
Art. 11º) La Intendencia Departamental de Cerro Largo, reglamentará el presente
decreto en el plazo de 45 días.
Art. 12º) Pase al Tribunal de Cuentas de la República para su dictamen correspondiente
y vuelva para su sanción definitiva.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar quería manifestar que esto es un puntapié para el
control quizás, definitivo y global, de todo aquello que se tiene que tratar en el
departamento, como bien lo manifestaba el Edil Saravia en el Plenario anterior, de la
preocupación de otro tema tan preocupante como este, que es el tema de la cáscara de
arroz y los residuos que de allí provienen.
Pero creo que igual que tenemos que ir dejando la huella, ir regulando caso a caso,
porque no podemos hacer una reglamentación genérica, porque no estaríamos
abarcando nada, y de a poco vamos a ir reglamentando y dando soluciones a temas tan
importante como este.
Pero por encima de todo y lo más relevante entre otras cosas de la consulta que se le
hizo a DINAMA y del asesoramiento jurídico de la comuna; lo más importante es que
se le está dando una solución a una propuesta de los vecinos, más allá de la
reglamentación, acá se les está dando una solución que hace años que vienen solicitando
y padeciendo, vecinos que como bien dice el informe y constatado por la Comisión,
padecen problemas de salud por las condiciones en que se encuentra el tratamiento de
estos aserraderos.
Entonces es por eso, que nosotros vamos a apoyar hoy afirmativamente este decreto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Yo voy a hacer algunas puntualizaciones sobre este trabajo,
espero no aburrir, porque por momentos voy a ser un poco reiterativo, pero creo que es
muy importante resaltar algunos aspectos.
Primero quiero que se entienda bien por todos los compañeros aquí presentes, ediles y la
Mesa, el espíritu del trabajo de la Comisión y voy a intentar leer algunas líneas.
El espíritu tiene dos partes: la primera, mantener un nivel mínimo de salubridad e
higiene a la población, ya que constatamos mediante entrevista con los vecinos de la
zona involucrada, diversos problemas de salud sufrido por los vecinos, están bajo
tratamiento médico, especialistas, neumólogos por ejemplo, con problemas como asma,
alergia, estamos hablando de personas que actualmente están medicadas.
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Lo otro también manifestado y verificado por los integrantes de la Comisión, es la
suciedad que implica vivir a los alrededores de este tipo de emprendimiento, que se
cuela al interior de las casas pero por puertas y ventanas cerradas; no es muy agradable
en los momentos donde se agudiza el problema, incluso constatamos también gente que
en las peores épocas, entiéndase como perores épocas, la primavera por ejemplo, que
hay mucho viento y los días soleados provocan que estos montículo de aserrín se sequen
y vuela muchísima cantidad de polvo de aserrín, gente haciendo sus labores con
tapaboca, labores que nada tienen que ver con este tipo de industria, imagínense la
misma gente que trabaja ahí están más expuesto todavía, pero los vecinos que nada
tienen que ver con la industria trabajan con tapaboca muchas veces.
Ahora voy a leer breves conceptos sobre los efectos nocivos, asociados con la
exposición al polvo de aserrín, incluyen dermatitis y/o efectos alérgicos al sistema
respiratorio. Otros efectos a la salud del polvo de aserrín, son la irritación de los ojos,
asma, sequedad y obstrucción nasal y dolor de cabeza frecuentes. Las sustancias
químicas naturales de la madera que aparentan estar asociadas con las reacciones
alérgicas que cuentan en el interior del árbol, o sea, el corazón de la madera. La madera
puede contener contaminantes biológicos o químicos. Los biológicos incluyen el moho
y los hongos; los químicos contenidos en la madera son productos de tratamientos
químicos para ayudar a su preservación; los más comunes son: arsénico, cobre, y
creosota.
El segundo aspecto fundamental del espíritu de esta reglamentación, es solucionar el
tema planteado a la gente, pero también al empresario.
Este punto también es muy importante, que el espíritu de este trabajo no es, de que
ningún empresario se vea perjudicado, todo lo contrario; en el Art. 9º del decreto, que
establece la ayuda que le dará la Intendencia Departamental de Cerro Largo para que
pueda reordenar su empresa, con un costo ínfimo para el empresario, cosa que muchos
empresarios de otros rubros estarían envidiando; eso creo que también es importante
destacar.
Después en cuanto a cómo se realizó el trabajo, se dialogó con tres propietarios de
aserraderos, de los cuales tuvimos aportes totalmente diferentes; algunos aportaron más
que otros y surgió lo que surgió.
Después tuvimos en cuenta, el posible destino que era una de las problemáticas que nos
planteaba un empresario, bueno, que no podía evacuar esa cantidad de aserrín, porque
las olerías que antiguamente lo recibían, actualmente no recibirían esa materia.
Entonces hablamos con más de un olero y nos manifestaron que sí, que iban a recibir
esa materia que era de uso imprescindible para sus productos; lo único que como es
sabido, la cáscara de arroz también es una materia prima para la elaboración del ladrillo,
pero el aserrín si lo hacían llegar a los lugares, como efectivamente hay aserraderos que
lo hacen, ellos lo reciben y lo procesan.
El cuarto punto como consta en el decreto, en los antecedente, que tuvimos una
entrevista con el Director de DINAMA, el cual nos ilustró un poco sobre la temática y
nos dijo que la temática urbana no incumbe a DINAMA, ellos se encargan de
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reglamentar los aserraderos mayores a una hectárea, por eso nos indicó que tenía que ser
un trabajo nuestro en conjunto, como efectivamente lo hicimos.
También estudiamos la Ley 17283, la que da todo un marco jurídico para poder realizar
el trabajo. En resumen, algunos aspectos de la Ley, declárese de interés general la
protección del ambiente y la calidad del aire, del agua, etc.. La reducción y el adecuado
manejo de las sustancias tóxicas o peligrosas y de los desechos, cualquiera sea su tipo.
Los habitantes tienen el derecho a estar protegidos en el goce de un ambiente sano y
equilibrado; las personas físicas y jurídicas tienen el deber de abstenerse de cualquier
acto que cause contaminación grave del medio ambiente, es deber fundamental del
estado y de las sociedades públicas, propiciar un modelo de desarrollo ambiental
sostenible, protegiendo el ambiente y si este fuere deteriorado, recuperarlo o exigir de
que sea recuperado. Son instrumentos de gestión ambiental, planes de recuperación o
disposición de oficio, que se aprueben. Los incentivos económicos y los tributos, las
sanciones administrativas y otros medios complementarios.
Por supuesto que esta Ley es más amplia y abarca otros aspectos que no voy a seguir
detallando, pero si alguien que esté interesado.
Después lo importante de esa Ley también dice que el Ministerio podrá delegar en
autoridades departamentales o locales, el cumplimiento de los cometidos de gestión
ambiental.
Los Gobiernos Departamentales podrán requerir el asesoramiento al MVOTMA a
efectos de la elaboración de formas referidas a la protección del medio ambiente y
referido a esos puntos y otros es que realizamos el trabajo.Por último y para poder plasmar todo esto en algún tipo de norma, se trabajó en
conjunto con quienes entienden de leyes y los que tienen la voluntad o no de ayudar con
los dineros públicos de todos los cerrolarguenses, con algunos empresarios que con su
actividad empresarial sin percatarse, están produciendo alguna contaminación, con los
efectos detallados anteriormente.
Por todos estos motivos es que también apoyamos este proyecto y las pruebas, si
alguien las necesita para afirmar algún concepto, están todas registradas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Me gustaría porque lo tengo acá distinto, que se me leyera
nuevamente el Art. 4º.Por Secretaría: Comprobado el desaseo o estado de insalubridad de un inmueble por
parte de la Dirección de Medio Ambiente de la Intendencia Departamental, se procederá
a notificar personalmente al propietario, intimándolo en el mismo acto, a que dentro del
plazo de diez días perentorios, haga cesar la causa del desaseo o estado de insalubridad,
removiendo los materiales, higienizando los lugares afectados, siempre del modo que
indicará la autoridad comunal.
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EDIL SARAVIA: Gracias, quisiera saber, porque tengo acá en el Art. 4º “intimándose
en el mismo acto”, en qué momento la Comisión había modificado el decreto, porque yo
tengo “intimando”; porque yo escuché el Secretario decir dos veces “intimándolo”.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Secretario.SECRETARIO: También al inicio dice “comprobando”, sin embargo el Secretario
utilizando en exceso quizás su sentido común en la redacción adecuada, dice
“comprobado e intimándolo”.EDIL SARAVIA: Estamos totalmente de acuerdo con el Secretario, habría que
modificar eso, pero como la potestad es de la Comisión, si la Comisión permite los
cambios.
PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: La Comisión solicita que por Secretaría se corrija, “comprobado el
desaseo o estado de insalubridad de un inmueble por parte las Dirección de Medio
Ambiente de la Intendencia Departamental se procederá a notificar personalmente al
propietario, intimando en el mismo acto a que dentro de un plazo de diez días….”
EDIL SARAVIA: La otra intervención sería, que tengo cierta duda, pero como esto va
al Tribunal de Cuentas y el Tribunal lo aclarará o no, observará, con respecto al Inc. C)
del Art. 6º, cuando dice “El costo producido por la ejecución de los mismos será
liquidado por la IDCL y cobrado en forma indivisible, con el impuesto de contribución
inmobiliaria o patente de rodado, respecto de bienes que sea titular el infractor”, me
cabe una gran duda sobre la legalidad de esto, gran duda que se pueda cobrar lo que
sería un precio de un servicio que va a prestar la Intendencia, en forma indivisible con
un impuesto, tengo una gran duda de que esto sea legal.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: La verdad que este decreto deja muchas dudas en muchos aspectos.
Esta primera parte que habla de toda la cuestión de medio ambiente, en definitiva lo que
se termina decretando es que, queda prohibido juntar mugre y el que junte mugre se lo
va a multado, es el resumen de este decreto, a no ser que la Dirección Nacional de
Medio Ambiente haya realizado por escrito un informe en el cual nos dice cual son los
efectos contaminantes de la madera, del aserrín o de la mugre acopiada.
Entonces yo creo que las normas bromatológicas están, tan así están, que ni siquiera
fueron modificadas en el Presupuesto departamental y se mantienen las vigentes
anteriormente, inclusive en el monto de sus multas, que son muy similares a las aquí
previstas, tan similares son que tienen un idéntico procedimiento, es decir, cómo se
comienza un expediente para aplicar este decreto?, a denuncia de parte o si la Dirección
de Medio Ambiente de la IDCL actúa de oficio.
Yo me preguntaría, cómo puede actuar de oficio, si es una cuestión es de medio
ambiente, esa Dirección de la Intendencia Departamental, si la misma no posee un
laboratorio adecuado para determinar lo que es contaminación ambiental; ahora creo
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que nadie necesita de ningún organismo especial, ni de ningún instrumento especial
para detectar que algo está mugriento o desarreglado, como en cualquier lugar, como
cualquier vecino si tira en un baldío, en un predio, mugre, bueno, la Intendencia lo
manda limpiar y también establece el tema de la locomoción, en qué se va a llevar,
estamos hablando de un tema de desechos, es decir, yo no le veo nada novedoso a este
decreto, ni nada diferente a este decreto, que lo que establecen las normas
bromatológicas que hay con respecto a la basura, a levantar la basura y a la mugre que
se puede acumular en cualquier actividad que realiza el hombre, tanto sea en su
actividad doméstica como en este caso, de los aserraderos en su actividad de trabajo.
Yo creo que acá tenemos que ver, que nosotros tenemos que legislar en forma
igualitaria en cuanto a cualquier tipo de actividad que realice el hombre que traiga como
en este caso, basura o que cause perjuicio a los vecinos, o que causen algún tipo de
contravención, en cuanto a la limpieza de los residuos de su trabajo.
Creo que las normas bromatológicas establecen procedimientos, inclusive multas, muy
similares y que esta normativa no trae ningún hecho novedoso, que no sea, que estamos
señalando en su actividad a los aserraderos; también mañana podemos hacer lo mismo y
que se aplique la cuestión de limpieza a cualquier otra industria local.
Yo creo que estamos siendo reiterativos en cuanto a las multas y procedimientos que se
deben de seguir para con las personas que en su actividad, sea domestica o de trabajo,
incurren en tener desperdicios.
Entonces yo no voy a acompañar este proyecto, no me cabe dudas que los integrantes de
la Comisión deben haber trabajado mucho y muy bien, pero no me ofrecen a mí en este
caso, un informe científico por escrito, en el cual se me diga, por qué esto es
contaminante; yo creo que cualquier mugre, se puede por las normas bromatológicas
que hay en la actualidad y que están vigentes, tener el mismo efecto de lo que aquí se
plantea, es decir, ocurrió el hecho, una denuncia de parte o de oficio por la autoridad
administrativa, luego un procedimiento por el cual se intima a retirar, si no lo retira se le
aplica una multa y ahí seguirá, es el mismo procedimiento, inclusive las multas son de
la misma naturaleza que las establecidas en las normas bromatológicas existentes ya en
el departamento.
Así que me gustaría que además, la votación se hiciera nominal.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: La verdad es que seguimos atentamente la lectura y algunas
correcciones que introdujo el Sr. Secretario que nos pareció acertada, y algunas otras
que queremos señalar también.
Hoy la categorización de urbano y suburbano no existe, y se hace mención no solamente
en el Artículo 1º sino en el artículo 6º también, al final, y luego hay otras correcciones
que realizó el Sr. Secretario.
También en dos oportunidades hay una referencia en el Lit. A del Art. 6º se menciona
“aplicar una multa de 20 UR notificándose personalmente al infractor, concediéndose
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un nuevo plazo de diez días a los efectos que “tal” proceda, que proceda o sería,
creemos que no está bien empleado el término.
Lo mismo en el Art. 9º en el tercer renglón, también recibir tales, en realidad sería, tales
no está supliendo al nombre residuo, los mismo, recibir tales residuos debería decir.
Entonces encontramos que hay una serie de errores que deberían de ajustarse a los
efectos de poder votar un decreto que tenga una redacción ajustada, y en ves sentido la
Comisión tendrá que decidir cómo se puede hacer la corrección de esos elementos, o de
lo contrario también, disponer que se hagan las correcciones posteriores a la decisión.
Para finalizar nosotros queremos pedir un cuarto intermedio de 15 minutos a los efectos
de poder conversar en la bancada sobe el tema.PDTE: Votamos entonces el cuarto intermedio.RESULTADO: 20 en 22; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Ana María García.EDILA GARCIA: Pensaba hacerlo después del cuarto intermedio, pero simplemente
ya he estado en desacuerdo con más de un tema de estos, con la propia Comisión, me he
manejado muchas veces en minoría con algunos conceptos que manejó la Comisión,
pero por encima de todas las cosas entiendo de que lo que se pretende es dar un primer
paso hacia lo que sería un respeto por el medio ambiente a instalarse en las ciudadanía y
en las zonas industriales de nuestra ciudad y de nuestro departamento.
Creo que la Comisión con este primer paso y con este tema, que no lo trajo la Comisión,
que no es caprichoso, que no surge de la nada, sino que fue presentado en la otra
legislatura y desestimado por la Junta Departamental, y reiterado el año pasado con las
suficientes firmas de vecinos, aunque fuera de uno solo, valdría tanto como las que
tenemos, de todo un barrio afectado por este tema.
Un caso puntual, un aserradero puntual, un lugar específico y una afectación en
infecciones bronco-respiratorias, sobre todo en una zona muy linda, en un barrio muy
lindo de la ciudad de Melo, un barrio humilde, de gente que tiene sus quintas, sus
jardines y de gente que tiene derecho a tender la ropa en una cuerda y no sacarla más
negra de la que las tendió, porque simplemente el industrial que se encuentra ubicado
del otro lado de la calle se la tapa de polvillo de aserrín.
Entonces el tema en cierto sentido, es un puntapié inicial hacia lo que se entiende como
trabajo serio y responsable de una Com. de Higiene, Salubridad y Medio Ambiente, en
este departamento donde lamentablemente en las administraciones pasadas, o en la
administración pasada concretamente, ni siquiera tuvo en cuenta nada de lo que
significaba, calidad de vida de la población.
Entonces comenzar con los aserraderos, se podría haber empezado por los
industrializadores del arroz, se podría haber empezado por lo que el propio Edil Saravia
hoy en Sala planteaba, cómo donde están los medidores de las partículas MP 10 que se
instalaron a un costo altísimo en el departamento de Cerro Largo, coordinado con el
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LATU, coordinado con DINAMA, e inclusive traídos desde España, uno
específicamente que fuera instalado en el techo de la IMCL, y que lo controlaba el
LATU semanalmente, todos los jueves.
Entonces comenzar a trabajar este tipo de temas, que pasa por la chatarra que junta el
vecino en el patio, que con eso junta ratas y con eso junta agua y junta mugre, hasta con
lo otro que se viene solo, porque lo trae el viento y deja de respirar o ataca del pecho a
un niño en la noche y hay que salir rumbo a un hospital, porque tiene una enfisema
pulmonar o porque tiene un simple ataque de bronquitis.
Yo creo que, respeto la, a pesar de que reitero, lo saben los integrantes de la Comisión,
hemos discutido muchas veces este tema, el uso correcto de los términos en estos temas,
pero creo que esto es el puntapié inicial que se está haciendo y es el deseo de dar
respuesta a una cantidad de vecinos que hacen años que están esperando que se les
conteste por parte de la Junta Departamental de Cerro Largo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 21.45 a 22.05 horas.PDTE: Levantamos el cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nuestra bancada ha estado analizando las diferentes exposiciones
que se han realizado, y entendiendo que la situación que se ha generado es compleja y
entendiendo también la importancia que existe en regular las actividades que se realizan
en las ciudades, en los centros urbanos, que tengan en cuenta fundamentalmente al ser
humano y la salud del ser humano, hemos considerado la necesidad de pedir un nuevo
cuarto intermedio y que la Comisión de Salubridad pueda reunirse a los efectos de
considerar una propuesta alternativa, que se irá a plantear en la Comisión.
Pedimos un cuarto intermedio de 10 minutos y solicitamos que se reúna la Comisión de
Salubridad, donde los compañeros de la bancada que integran esa Comisión, irán a
plantear la propuesta.PDTE: Está a consideración la propuesta de un cuarto intermedio.RESULTADO: 20 en 21; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Si la Com. Le pedí a la Com. en el momento del tratamiento, que
creo que estaría en la preocupación por lo que entiendo, del Edil Silvera, que por favor
se fijaran en la legalidad de la inclusión de esto, yo creo que es totalmente ilegal porque
los hechos imponibles sin distintos y no se puede unir en una cosa sola.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.08 hasta las 22.17 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Vamos a pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, a los efectos de
tener una reunión de bancada y tomar decisión respecto a lo que resolvió la Comisión.-
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PDTE: Se vota entices.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Quiero manifestar que la Comisión reunida y analizando los
diferentes planteos que se trataron sobre este proyecto, es informar que lo que creemos
que lo que hay que adecuar en cuanto a la redacción sobre los planteos que se hicieron
en cuanto a la redacción del proyecto, pero en lo que tiene que ver con la parte de
multas o parte impositiva correspondientes al Gobierno Departamental, que dicha
Comisión se reunió en reiteradas oportunidades con los asesores letrados del Gobierno
Departamental, y de hecho para poder entrar este decreto como tal, tiene que venir con
la iniciativa del Intendente, o sea que, la parte jurídica, yo no soy quien para opinar al
respecto, porque existe el asesoramiento de los letrados del Gobierno Departamental,
por lo cual la Comisión consideró de que se pase a votar el proyecto de decreto.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.20 hasta las 22.25 horas.
PDTE: Levantado el cuarto intermedio y antes de darle la palabra el Sr. Edil Silvera,
vamos a votar la prórroga de la hora; está a consideración.RESULTADO: 17 en 19; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Estamos en condiciones de considerar la votación del proyecto.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: C. García, Caballero, Morales, Aquino, A.M.
García, Capote, Cardani, Silvera, Díaz, Telis, Saravia, Echevarría, Ortiz, Perdomo,
Gigena, Vanoli, Gamarra, Arguello, Gilgorri, Muniz, Ubilla y el Sr. Presidente Rafael
Formoso.
Votó por la negativa la Sra. Edila Olano.RESULTADO: En 23 Sres. Ediles presentes en Sala; votaron por la afirmativa 22, por
la negativa 1; informe aprobado.PDTE: Para fundamentar el voto, tiene la palabra el Sr. Edil Saravia.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Saravia, para fundamentar el voto.EDIL SARAVIA: Votamos en apoyo al trabajo de la comisión, que trabajó seriamente
en primer lugar, solamente por eso votamos, el proyecto que viene de la Intendencia ha
sido siempre lo que ha venido siempre, un mamarracho jurídico y la redacción también
es mal hecha, deberíamos de una vez por todas decirle a la Intendencia Departamental
de
Cerro Largo, que no vamos a aceptar más las cosas, no es nuestro trabajo que nos
manden cualquier cosa en cualquier borrador, de cualquier manera de la Intendencia
vamos a estar trabajando durante 10, 15 ó 20 días corrigiendo cosas que no deben seguir
viniendo de esa manera.
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En el Ejecutivo Departamental debe de haber más de veinte Abogados o son todos
pediatrías, donde sacaron el doctorado, en la Facultad de Medicina, es una vergüenza
Sr. Presidente, hoy acabamos de votar algo que para mí totalmente ilegal, y no soy
Abogado, no se puede juntan dos cosas cuya base imponible es distinta, un precio, una
tasa, un impuesto, no se pueden colocar multas un precio sobre una tasa o costos de un
trabajo que va a hacer la Intendencia y hacerlo indivisible con un impuesto.
Ahora yo quisiera saber los Sres. Abogados, los Sres. Letrados de la Intendencia en qué
Facultad de Derecho, posiblemente lo hicieron por correspondencia, entonces
lamentablemente me molesta que el trabajo de compañeros que han trabajado
seriamente, como lo dijo muy bien el Edil Arguello, y como dijo la Edil Ana María es
el inicio para que la gente empiece a vivir mejor, contaminados, tapados de polvo, de
mugre en algunos casos. Es un trabajo bien hecho y bien dirigido, lamentablemente
cuando vienen esas redacciones del Ejecutivo, nos hacen casi, casi no hacen que
tengamos que votar en contra, vamos a votar esto, sabemos que las cosas están mal
hechas y mal redactadas, lo votamos por respeto al trabajo de la comisión.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Olano.EDILA OLANO: Además de las argumentaciones que ya expuse en cuanto a los
motivos, a los procedimientos y coincidiendo algunas cuestiones que son tributarias
como la naturaleza de derecho denegador, y cuál es el servicio que se brinda, y también
en cuanto a la materia de la divisibilidad para su cobro, más allá de esas cuestiones que
son técnicas creo que si bien los Ediles, a los cuales respeto muchísimo porque saben de
la materia, yo realmente la materia medio ambiental la desconozco completamente, no
conozco, pero sí creo que conozco desde el procedimiento, y cuando han ya creado los
mismos procedimientos creo que es medio ocioso, volverlos a plantear en una norma y
en este caso decreto.Yo creo que acá lo que se está poniendo es, cuando se dice que se va a hacer hincapié,
con esto, se está poniendo de chivo expiatorio a los aserraderos, y se está poniendo de
ejemplo para iniciar a los aserraderos, que deben ser dentro de las cuestiones
contaminantes de la menos contaminante, porque acá yo no tengo en los resultando y
los considerandos por escrito ninguna cuestión técnica que me diga el alto grado de
contaminación que tiene, y si hay otras industrias que contaminan y mucho, y que no se
piensa por ella, entonces yo, creo que este departamento, el Gobierno Departamental
todo, tendría que primero hacer un estudio de las cuestiones que son más contaminantes
para empezar por ellas, sino sería un contra sentido, empezar por cuestiones que son de
dudosa contaminación.Entonces, yo creo que las inspecciones periódicas que pueda hacer la Intendencia, que
las debería hacer en todo, se debería estar inspeccionando y bromatología debería estar
inspeccionando aserraderos, molinos, casas de comida, la mugre en los basurales en
cualquier lugar, inclusive aquellas cuestiones de basura que la misma Intendencia
genera, y que son contaminantes también, entonces yo creo que, si bien capas que las
intenciones de la comisión son buenas, son loables, vuelvo a repetir, creo que los
mecanismos para regular esas cuestiones de salubridad ya están, y si se va a hacer algo
técnico hacer un estudio completo para generar una norma y tener cuestiones específicas
para cada materia de las que hay, porque creo que se debería hacer primero un
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relevamiento de todas aquellas funciones empresas ó trabajos, que generen algún daño
para la salud, para el medio ambiente, y por supuesto por zonas para los vecinos.INFORME DE LA COMISION DE TURISMO, DEPORTE Y JUVENTUD.
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarría, Sandro Telis y Carlos García, se
elaboraron los siguientes informes:
INFORME 1)
Visto que se llevó a cabo el Encuentro Nacional de Turismo “ Nuevas Alternativas” en
la ciudad de Maldonado, los días 24 y 25 de junio; esta Comisión informa al Cuerpo,
que se realizará un informe verbal por parte del asistente a este Encuentro, Secretario de
la comisión Carlos García, referente al Programa que se desarrollo en el mismo.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Carlos García.EDIL GARCIA: Participé en el Encuentro Nacional de Turismo Alternativo, en la
ciudad de Maldonado, donde hubieron varios oradores, entre ellos estaba de la Cámara
Uruguaya de Turismo Jorge Borsari, la Sub- Secretaria Lilián
de Turismo y
Deporte, allí se trabajó en base al turismo que tenemos en el país y de todos los
departamentos, exposición sobre las Termas de Guaviyú, Turismo Rural, Histórico y
Cultural, Turismo del Río Uruguay, y otras temáticas más, la verdad que fue muy
enriquecedor el Encuentro, lo que sí que tremendamente frustrado por el tema de que,
sinceramente fui a participar y quedé en deuda en parte con el departamento, porque no
tuve ninguna folletería, capas como soy nuevo, no tuve nada, para presentar del
departamento, lo cual lo puede hacer solamente verbalmente, por todos los que
participaron, participaron Ediles de todo el país.Lo que pido a ver si podemos instrumentar que tengamos folletería acá en la Junta, y a
su vez un CD, para las cosas turísticas que tenemos dentro del departamento, y creo que
podemos llevar para mostrar nuestro departamento.INFORME 2)
Esta Comisión, solicita al plenario el apoyo para la elaboración de folletería y material
digital, alusivo al departamento de Cerro Largo, en lo que refiere a la temática turística
y cultural, concretándola en conjunto entre las comisiones de Educación y Cultura,
Turismo y Deporte y Corredor Bioceánico.PDTE: Tiene la palabra le Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo voy a solicitar un cuarto intermedio de 5 minutos, antes de
considerar.PDTE: Está a consideración el cuarto intermedio.RESULTADO: 21 en 23; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.39 hasta las 22.43 horas.-

624

PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Nosotros vamos a pedir fundamentalmente que los integrantes de la
comisión, nos amplíen un poco más, el sentido de la redacción que le dieron a este
informe, nos preocupaba fundamentalmente el hecho de cuál era el sentido del apoyo
que se solicitaba, y entendíamos que no es competencia de la Junta Departamental la
elaboración de este material, pero ha sido aclarado y nosotros vamos a pedir que algún
integrante de la comisión puede explicarnos un poco más los demás integrantes de la
Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Si bien yo no pertenezco como titular a la comisión de
Deporte y Turismo, si estuve totalmente de acuerdo cuando el compañero García
planteó por lo que él había pasado, tienen en la legislatura pasada, pasó algo parecido
que teníamos que ir a la Intendencia a conseguir el material, que muchas veces bueno,
era proporcionado, o no era según la cara del Edil, entonces tuvimos de acuerdo todos
ese material tendría que estar acá, sabemos que no hay rubros para adquirir material,
pero si consideramos que podemos invitar al representante de Turismo de la
Intendencia, el cual le podemos plantear que ese material sea impreso, ya sea en formato
digital como lo dice ahí, o en papel y que lo tengamos en poder de la Junta, de
Presidencia, las comisiones en el momento de salir a representar o cualquier comisión o
cualquier Edil, que salga a representar a la Junta tenga acceso a eso.Nosotros en el Corredor Bioceánico gracias a la gestión de la funcionaria Vanesa
Fialho, que llevamos muy buen material al Corredor Bioceánico el cual es muy
importante porque fue sobre el Encuentro Ciudades del MERCOSUR; sobre la hidrovía,
material de todo el puerto, cantidad de material que perfectamente ella tuvo acceso a él,
también la encargada del MERCOSUR; en Montevideo muy amablemente nos ha
aportado mucho material, el cual obviamente lo tiene Vanesa como lo tengo yo, como
lo pueden tener varios compañeros a través del email, entonces nosotros le pedimos al
Cuerpo que apoye esa gestión de invitar al representante de la Intendencia y plantearlo
de que el material, esté disponible en la Junta Departamental.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Solo una consideración, habría que invitar a otra persona, porque
creo que el Gobierno Departamental no tiene Dirección de Turismo.PDTE: Es esa las funciones correspondiente.PDTE: Tienen la palabra la Sra. Edil Cardani.EDILA CARDANI: Justo me entregaron un pedido de informe, y por suerte más allá
de que no tenemos los nombres, pero si pudimos hacer un organigrama, y ahora si me
esperan un minuto voy a ver si existe, no existe.PDTE: Más allá, habrá una persona encargada.-
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EDILA CARDANI: En todo caso que la Comisión, es que encuentre la persona
indicada en el organigrama y pueda gestionar lo que la Comisión solicita.
Tiene la palabra la Sra. Edil Echevarria.EDILA ECHEVARRIA: Corregir el informe, no, esta comisión solicita al Plenario el
apoyo para que la Intendencia, confeccione y proporcione material, alusivo al
departamento de Cerro Largo, en lo que refiere a la temática turística y cultural,
concentrándola en conjunto entre las Comisiones de Educación, Cultura, Turismo,
Deporte y Corredor Bioceánico, nosotros pusimos comisiones porque son las
comisiones que más representan a la Junta obviamente Sr. Presidente capas que es así,
pero se puede en general para todos los Ediles.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 29/06/11
Con la asistencia de los Ediles: Adriana Echevarria, Roberto Sartorio y Lizeth Ruiz, se
reúne la misma y elabora el siguiente:
Con relación al Of.567/10 de la Intendencia Departamental de Cerro Largo, donde
solicitan la iniciativa pertinente para la concesión de una Línea de transporte urbano en
el Municipio de Fraile Muerto, esta Comisión aconseja aprobar el siguiente Proyecto de
Decreto:
VISTO: El Of.567/10 del Intendente Departamental de Cerro Largo, ejerciendo la
iniciativa legislativa pertinente, sobre el Proyecto de Decreto para la concesión de una
Línea de transporte urbano en el Municipio de Fraile Muerto.
RESULTANDO: Que en el Expediente N° 3242, caratulado “Farías Melgarejo
Eduardo, solicitando una línea de ómnibus urbana uniendo la 7ª. Sección, (Fraile
Muerto), se peticiona la adjudicación de una Línea urbana de ómnibus, para transporte
de pasajeros en el Municipio de Fraile Muerto, uniendo esta ciudad con los pueblos de
Wenceslao Silveira, Toledo.
CONSIDERANDO: Que es de necesidad y utilidad pública, que el Municipio de Fraile
Muerto y su población, cuente con los servicios de transporte urbano de pasajeros,
especialmente, para aquellos estudiantes que deben trasladarse a esta ciudad.
ATENTO: A lo expuesto precedentemente y a sus facultades constitucionales y legales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO
DECRETA:
ART.1°) Se autoriza la concesión de una línea urbana de transporte de pasajeros en el
Municipio de Fraile Muerto, uniendo los pueblos de Wenceslao Silveira, Toledo y la
ciudad de Fraile Muerto.
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ART.2°) El recorrido se realizará por las calles: Manuela Burgos, Montoso Guarch,
Ricardo Echenique, Manuel Artuccio, General Artigas, Cementerio y viceversa, siendo
las frecuencias y turnos con carácter provisorio.
ART.3°) Será de cargo del permisario, proporcionar el ómnibus para brindar el servicio,
el personal a cargo, seguros y todo lo necesario para prestar el mismo, de acuerdo a las
normas legales vigentes en la materia.
ART.4°) Las frecuencias y otras condiciones del presente, se reglamentarán por la
autoridad competente en un plazo de sesenta (60) días.
ART.5°) Pase a la Intendencia Departamental de Cerro Largo a sus efectos.
PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 23; afirmativo.INFORME DE LA COMISION DE SALUBRIDAD, HIGIENE Y MEDIO
AMBIENTE: 30/06/11
Los Ediles integrantes de dicha Comisión Federico Perdomo, Ismael Arguello, Adriana
Echevarría, Ana María García y Luis Muniz, en el marco de las charlas informativas
sobre la proyecto minero Aratirí y confirmada la presencia de la Ing. Alicia Torres ex
Directora de DINAMA para el día 14 de julio próximo, solicitan al Plenario la
autorización para el uso de la Sala de Sesiones como así también la amplificación y el
sistema audiovisual.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Sr. Presidente para solicitar un cuarto intermedio de 3 minutos.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 22 en 23; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Yo creo que es importante darle difusión a este asunto, por lo cual
creo que sería bueno que el Cuerpo aprobara que se difundirá a través de los medios, se
acercara a los medios la difusión
INTERRUPCION
PDTE: Contratar publicidad dice Ud?.EDIL SILVERA: No digo contratar, que se acerque a los medios, se comunique a los
medios que hoy no están presentes
Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 22.52 hasta las 22.55 horas.-
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PDTE: Levantamos en cuarto intermedio, tiene la palabra el Sr. Edil Arguello.EDIL ARGUELLO: Desde ya pido disculpas por hacerlos perder un poco el tiempo,
en realidad hubo un mal entendido con el compañero Edil Ademar Silvera, en realidad
el cuarto intermedio era para hablar y comunicarles que íbamos a pedir justamente que
se diera difusión, dado que hoy es un día particular, no están los medios de
comunicación y simplemente era eso, que se encarguen de quien corresponda de dar
difusión a esta visita que sin duda, nos va a ilustrar mucho sobre la temática, diario,
periódico , televisión y radio.PDTE: Si bien excede e l período de mi Presidencia, se van hacer las difusiones que se
le da a todos los Actos que se hacen en la Junta Departamental.Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.PDTE: Tiene la palabra el Coordinador de la Bancada del Partido Nacional Ignacio
Gigena.
EDIL GIGENA: Visto Sr. Presidente esta invitación que nos llega a los Ediles, por
medio de Ud. para participar en un Congreso Internacional de Ediles, que apremian los
días, la fecha, me gustaría que se tratase en carácter de grave y urgente, acá para poder
empezar a encaminar, formar una delegación para que puedan participar en este
Congreso.PDTE: Está a consideración tratarlo como grave y urgente.RESULTADO: 22 en 24 afirmativo.EDIL GIGENA: Sr. Presidente, este informe se podría leer por la Mesa, nuevamente.PDTE: Sí sin duda.Por Secretaria: Fax del Congreso Nacional de Ediles, que lleva la firma de Cristina
Bidegaín Presidente del Congreso Nacional, o de la Mesa Permanente del Congreso
Nacional, remitimos a Ud. a los efectos correspondientes invitación de la Confederación
Nacional de Consejos y Concejales de Colombia, al Congreso Internacional de
Concejales, Ediles Regidores, Corregidores y Legisladores Municipales, a realizarse en
la ciudad de Bogotá, del 14 al 16 de julio.En el programa de destacan los siguientes temas: Sistema Legislativos y Democracia
local, de los países participantes, Organismos Internacionales de Cooperación,
Márquetin Político, Organismos Internacionales UNU, OEA, UNASUR; Parlamento
Andino y un Proyecto de Organización Internacional de Concejales.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Yo propondría que se pudiese armar una delegación, porque este tipo
de Congreso ya quedó visto cuando la delegación que participó en Chile, fueron muy
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importante para el desarrollo y el funcionamiento de la perspectiva de los Ediles en su
función, y creo que sería de gran valor que se pudiese armar una delegación en el cual o
abrir, a que todos los Ediles que quieran participar participaran en el Congreso, eso es lo
que propongo, todos los Ediles.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Una pregunta, los gastos correrán por cuenta de quien,
pregunto porque de pronto la invitación incluye, los gastos de alguna parte, o de alguna
delegación de cada Junta, no dice nada absolutamente.PDTE: Creo que lo que incluye, es invitación para el Congreso Nacional de Ediles, de
cuatro representantes del Congreso Nacional de Ediles, por lo que me pareció ver.Tiene la palabra la Sra. Edil Ana M. García.EDILA GARCIA: La organización ofrece para cuatro delegados, el hospedaje,
alimentación y refrigerio durante los días del evento.PDTE: Y el encabezado?
EDILA GARCIA: Dice: sería grato para nosotros poder contar con delegados de su
organización en este evento, que pretende reunir Concejales de 21 países.PDTE: El encabezado dice Sra. Bidegaín, Presidenta del Congreso Nacional de Ediles,
tiene la palabra la Sra. Edila Caballero.EDILA CABALLERO: Cuatro delegados del Congreso Nacional no de cada Junta
Departamental, o sea que partimos de la base de que esta Junta Departamental si
concurre una delegación de acá tiene que abonar los gastos, de todos los que vayan,
quiero que quede claro, esto.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Me queda la duda de la invitación si los Ediles que no integran el
Congreso de la Mesa Permanente, si están invitados, por lo que dice la redacción, creo
que no es bien claro de que de repente llegan allá y no están invitados.PDTE: Lo que recibió la Mesa, fue un Fax del Congreso Nacional de Ediles,
adjuntando una invitación que había recibido el Congreso Nacional de Ediles.Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: Yo de no ser así, que sean invitados todos los Ediles, no tendría fin
que la invitación venga a la Junta Departamental, lo resolvería directamente la Mesa
Permanente de Ediles, lo que se está invitando es, a todos los Ediles o Concejales de los
países invitados, si es claro, que el hospedaje y la mantención de cuatro Ediles, del
Congreso Nacional de Ediles, me parece es claro, después lo otro, correrá por cuenta de
tomarse afirmativamente como se ha realizado otro tipo de actividad, que participa la
Junta Departamental.-
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PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos.PDTE: No podía faltar un cuarto intermedio, está a consideración.RESULTADO: Unanimidad en 24; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 23.03 hasta las 23.10 horas.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Telis.EDIL TELIS: Para pasarle la palabra al Coordinador de Bancada.PDTE: Tiene la palabra le Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: En primer lugar esta invitación viene dirigida fundamentalmente a la
Mesa del Congreso Nacional de Ediles, e invita a una parte de la Mesa, cuatro
delegados de esa dirección fundamentalmente, nos resulta curioso que esta invitación
que está fechada en 9 de mayo del 2011, que debe de haber quedado archivada en algún
bibliorato del archivo, es trasladada a la Junta Departamental o a las Juntas
Departamentales, el 29 de junio, un mes y 20 días después que llegara a la Mesa del
Congreso Nacional de Ediles, y por último, queremos decir que los temas que se van a
considerar, son realmente importantes, sistemas legislativos y democracia locales de los
países participantes, sería bueno tener alguna información de lo que sucede en los países
que va a participar de este Congreso, a los efectos de poder llevar también, o elaborar
también, alguna propuesta alternativa, saber también acerca de los organismos
internacionales, su estructura, cuáles son, internacionales de cooperación, que
seguramente van a estar participando y en qué consiste esa cooperación.Bueno, y después lo podemos seguir con el análisis de la importancia de los temas,
considerando cada uno de estos temas que van a ser considerados en esta instancia, y
hoy no contamos con información ninguna acerca de estos temas, creemos que es muy
poca la información que tenemos, para poder decidir la participación de esta Junta; en
una instancia que sin dudas además requiere una erogación importante del organismo al
que pertenecemos y donde hemos asumido queremos ser austeros y cuidadosos de los
recursos de la Junta Departamental, que en definitiva son del pueblo y decimos que la
Bancada del Frente Amplio considera que no se debe concurrir a este congreso.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil García.EDILA GARCIA: Sr. Presidente leyendo el programa que nos hace llegar la Mesa, nos
hace recordar los viejos tiempos, de los Congresos en los que verdaderamente se iban a
trabajar, y en los que verdaderamente los países respondían, al llamado de las
legislaturas comunales.
Se está hablando de 22 delegaciones participantes para hablar de Legislatura Comunal,
yo creo que a veces las pequeñas cosas no puede poner escollos cuando surgen la
oportunidad de enriquecerse, en esa labor que cada tanto surge, la intencionalidad de
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jerarquizarla y después queda en el tapete o se barre para debajo de la alfombra donde
no ve la suegra, entonces considero que sí se debe de ir, que se deberá tener la cautela
de realizar las cosas bien, y eso implicara llevar una propuesta y trabajar la semana que
viene que no tenemos nada que hacer, porque la Junta está en receso, y que significará
que buscar un proyecto que quienes concurran estén de acuerdo, o significará
simplemente ir a aprender, de otros países que hoy parecería que están a niveles
superiores de lo que esta nuestra Patria, tan baqueteada y tan menospreciada, por lo que
se nota en Centro América y hacia allá vamos, creo que marcar presencia desde el sur,
sería buena cosa, y marcar presencia con conceptos claros, de lo que este sur Uruguayo
quiere, en Latinoamérica, todavía mejor.Yo pido, ya que el Frente Amplio se ha expresado por la negativa, y la Bancada no
concurriría, pido al Partido Nacional que tome esto que estoy diciendo, un poco como
una reflexión y que se pueda expresarse lo mismo que el Partido Colorado, y que pueda
dar su opinión cuando la Junta Departamental surge entre “gallos y media noche”; pero
entre gallos y meda noche se ha solucionado muchas cosas en este país, y se han
decidido muchas cosas, entonces hoy la Junta deberá decidir si quiere ir a un país,
centroamericano, conflictivo, con relación con algunos países que están continuamente
en el tapete de la prensa internacional, a ver qué pasa por allá, qué pasa con los
Andinos, que nos suenan tan raros, que pasa con los bolivarianos que nos suena poco
artiguistas a veces, y decir que es ser artiguista y del sur.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Perdomo.EDIL PERDOMO: En primer lugar, quisiera destacar y fortalecer la misma
argumentación que realizó el Edil Ademar Silvera con relación a la fecha de cómo se ha
manejado esta temática, quisiera que la Mesa o alguna Comisión específica redactara,
un informe al Congreso Nacional de Ediles, a la Mesa del Congreso de Ediles llevando
una queja sobre el procedimiento de cómo se ha manejado esta temática, porque deja
mucho que desear.
Por otro lado en cuanto a la importancia de la temática la cual comparto las expresiones
de la Edil Ana María García, habla del sistema legislativo y democracia local, y el país
ha tenido hace muy poco una experiencia en el cual el pueblo se manifestó dos veces
democráticamente, a favor de un tema y el Gobierno Nacional por ejemplo, quiso no
respetar esa democracia popular, entonces vaya que tenemos opinar y manifestar algún
tema de expresión democrática en nuestra sociedad.
Por otro lado me encantaría saber, que opinan los legisladores por ejemplo, de
Venezuela, de la democracia en su país y así tomar conocimiento de la realidad que
existe en diferentes países y vaya que es para el Partido Nacional importante, la
democracia, vaya que lo es.
Por otro lado va a haber un posicionamiento de UNASUR y del Parlamento Andino,
UNASUR que fue propuesta del Partido de Gobierno, que yo a título personal difiero,
porque estamos perdiendo autonomía como país, como nación, pasando a generar una
dependencia política, porque cuando hablamos por ejemplo de MERCOSUR el
protocolo de Ouro Preto en cuanto a la estructura y el protocolo de Brasil, los fines por
los cuales fueron creados por ejemplo el MERCOSUR, fueron fines de libre circulación
de personas y bienes, pero no un fin político, no una moneda única, no un Parlamento
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del MERCOSUR como lo ha planteado el Partido de Gobierno, lo cual pierde
autonomía el país.
Entonces creo que toda esta temática es de relevancia, por lo menos así lo veo yo, para
tomar posiciones a futuro, principalmente en la defensa de la democracia de nuestros
pueblos.
Entonces yo no sé si la totalidad del Partido Nacional estuvo conversando y dentro de
nuestra bancada creemos que tiene que ir una delegación, quizás nosotros nos pongamos
internamente, un cupo en la participación, porque creemos que es fundamental la
defensa de estos temas y el conocimiento de la realidad del resto del mundo, quizás
para no cometer los mismos errores.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Gigena.EDIL GIGENA: Si lamentablemente esta invitación llegó muy sobre la hora, pero
cuando llegan este tipo de cosas a este Plenario y a esta Junta que es del interior del
Uruguay, yo creo que no podemos quedar ajenos a estas situaciones, cuando recién se
dijo que había que cuidar el gasto de esta Junta, yo creo que esto es una inversión para
los Ediles, que se puede ir una delegación a un congreso de éstos y hacer un intercambio
y escuchar gente que tiene otra perspectiva en el mundo, y que no están tan encerrados
como estamos acá en Uruguay; que nos creemos que somos los reyes de América y
somos uno de los países más atrasados que hay en América, yo creo que esto es una
inversión para los Ediles, que se pueda salir y que se puede ver, que se pueda escuchar y
se pueda intercambiar experiencias y se pueda incrementar relacionamiento con estos
organismos de créditos que estarían en este Congreso, yo creo que es importante, por
eso propongo que bueno, que se tome una decisión acá, que se vote, que se acompaña ó
no se acompaña, es por ahí la cosa Presidente.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Caballero.EDILA CABALLERO: Simplemente para recordarles al Edil Gigena y a otros Ediles,
que en las estadísticas internacionales por encima de Uruguay económica, cultural y
socialmente solo figura Chile.PDTE: Está a consideración la propuesta, la propuesta del Edil Gigena que se autorice
la concurrencia de una delegación, abierta, está a consideración.-.
RESULTADO: 10 en 22; negativo.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Iba a pedir que la votación fuera nominal, se reconsiderara y fuera
nominal.Votaron por la afirmativa los Sres. Ediles: A.M. García, Capote, Perdomo, Gigena,
Vanoli, Gamarra, Olano, Muniz y el Sr. Presidente Formoso
Votaron por la negativa los Sres. Ediles: C: García, Caballero, Morales, Aquino, Ortiz,
Cardani, Silvera, Díaz, Telis, Arguello, Gilgorri, Saravia y Ubilla.-
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RESULTADO: En 22 Sres. Ediles presentes en Sala, votaron por la afirmativa 9, por la
negativa 13.- Invitación rechazada.Siendo la hora 23.25 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente
NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
RESOLUCION Nº 12/11
VISTO: el inminente vencimiento constitucional del Proyecto de Presupuesto
Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo.
CONSIDERANDO: Que, para proceder a su sanción definitiva, la Junta deberá
expedirse sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas de la República.
CONSIDERANDO II): Que el Organo de contralor, adoptó resolución en sesión de
fecha 4 de julio de 2011, haciéndolo llegar vía fax con fecha 6 de julio.
ATENTO: a lo antes expuesto y a las facultades otorgadas en el Reglamento Interno de
la Junta Departamental, el Señor Presidente Ing. Agr. Rafael Formoso
RESUELVE:
1º) Levantar el receso con la finalidad de convocar a la Comisión asesora de Hacienda y
Presupuesto con la finalidad de entender sobre el dictamen del Tribunal de Cuentas,
respecto al Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cero Largo
2º) Convocar a Sesión Extraordinaria de la Junta Departamental para el día jueves 7 de
los corrientes a la hora 19.30, con el único fin de considerar el eventual informe
emanado de la comisión de Hacienda y Presupuesto y pronunciarse sobre el fondo de la
cuestión.
PRESIDENCIA DE LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO EL
DIA SEIS DE JULIO DE DOS MIL ONCE.

Melo, 6 de Julio de 2011
Se comunica al Sr. Edil…………………………...…. que la
Junta Departamental de Cerro Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria, el día jueves 7
de los corrientes a la hora 19.30, en su local sede de calle José Pedro Varela 725, con la
finalidad de considerar dictamen del Tribunal de Cuentas, respecto al Presupuesto
Quinquenal de la Junta Departamental.L A

S E C R E T A R I A
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ACTA Nº 56
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL SIETE DE JULIO DE DOS
MIL ONCE

En la ciudad de Melo departamento de Cerro Largo, el día siete de julio de os mil once,
en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro Largo
en forma Extraordinaria, y siendo la hora 19.40 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Julio Vanoli,
Arminda Machado, Jimmy Berni, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando Capote,
Ana María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Fernando Gamarra, Hugo Saravia,
Ignacio Ubilla, Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero,
Ismael Arguello, Sandro Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera (Carina Gilgorri), Carlos
García, Adriana Cardani, Pablo Guarino, Dardo Pérez, Luis Muniz y Walkiria Olano.
Con licencia los Sres. Ediles: Ary Ney Sorondo y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los
Sres. Ediles: Dardo Rodríguez, Adile Larrosa, Telvio Pinheiro y Carlos Mourglia.
Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Federico Casas, Miguel Rodríguez, Federico
Perdomo y Roberto Sartorio.
PDTE: Damos comienzo a la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha.Por Secretaría: La Junta ha sido convocada, levantando el receso parlamentario del mes
de julio, a los efectos de considerar el dictamen del Tribunal de Cuentas de la
República, respecto al Presupuesto Quinquenal de la Junta y que consta en la
Resolución adoptada por el órgano de contralor de fecha 4 de julio, Carpeta 233.270 E
Nº 3755 y 3939/11.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Quiero, antes de dar lectura a la Resolución del Tribunal de Cuentas,
de solicitar dos cosas.
En primer lugar, un saludo de los compañeros de la Junta a la compañera Edila Arminda
Machado, que está cumpliendo años en el día de hoy.
APLAUSOS
En segundo lugar, solicitar que conste en actas las Resolución del Tribunal que se va a
dar lectura con posterioridad y pedir un cuarto intermedio de media hora a los efectos de
poder terminar el informe de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.PDTE: Está a consideración entonces el cuarto intermedio.RESULTADO: 24 en 25; afirmativo.PARA QUE CONSTE EN ACTA SE TRASNCRIBE EL DICTAMEN DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
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VISTO: que este Tribunal ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal de la
Junta Departamental de Cerro Largo para los Ejercicios 2011-2015;
CONSIDERANDO 1) que se ha dado cumplimiento en lo establecido en los Artículos
273 Numeral 6) de la Constitución de la República y 483 de la Ley Nº 17.296;
2) que las conclusiones y evidencias obtenidas son las que se
expresan en el Dictamen que se adjunta;
ATENTO: a lo dispuesto por los artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la
República y 483 de la Ley Nº 17.296:
EL TRIBUNAL ACUERDA
1) Emitir su pronunciamiento respecto al Proyecto de Presupuesto Quinquenal de
la Junta Departamental de Cerro Largo correspondiente al período 2011-2015, en los
términos del Dictamen que se adjunta;
2) Observar el referido documento por lo expresado en los párrafos 2.3), 3.2) y 3.3
del Dictamen;
3) Téngase presente lo expresado en el párrafo 2.2);
4) Comunicar la presente Resolución a la Intendencia de Cerro Largo; y
5) Devolver los antecedentes a la Junta Departamental de Cerro Largo.
DICTAMEN
El Tribunal de Cuentas ha examinado el Proyecto de Presupuesto Quinquenal para el
período 2011-2015 de la Junta Departamental de Cerro Largo. Toda la información
incluida en el referido Proyecto y lo supuestos sobre los que se basa, son
responsabilidad del Organismo que los emite. La responsabilidad del Tribunal de
Cuentas es expresar su opinión sobre dicho Proyecto de Presupuesto, de acuerdo a lo
dispuesto por los Artículos 211 Literal A) y 225 de la Constitución de la República y
Artículo 483 de la Ley 17.296 y establecer, en caso que corresponda, los hallazgos
realizados en relación con el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias que resulten aplicables.
1) Antecedentes
1.1 La Junta Departamental de Cerro Largo remitió a este Tribunal el Oficio N 371/11,
de fecha 16 de junio de 2011, relacionado con la aprobación del Presupuesto
Quinquenal de esa Corporación para el período 2011-2015, a los efectos de
recabar el Dictamen constitucional que le compete.
1.2 El Proyecto de Presupuesto fue aprobado por la Junta, en sesión de fecha 16 de
junio de 2011, en general y en particular por unanimidad de 25 Ediles presentes en
Sala.
2) Análisis de las asignaciones proyectadas.
1.3 Las asignaciones proyectadas se exponen a nivel de objetos. Su resumen, expresado
en pesos uruguayos, se ajusta al siguiente detalle:
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Vigente
2010
0= “Servicios Personales” 12:756.465
1= “Bienes de Consumo”
3:479.048
2= “Servicios No personales” 3:402.986
3= “Bienes de Uso”
1:600.593
5= “Transferencias”
58.807
7= “Gastos no Clasificados”
98.917
Totales
21:396.816

Proyectado
2011
16:412.381
1:171.679
2:588.024
1:143.464
70.574
10.694
21:396.816

Proyectado Anual
2012-2015
16:412.381
1:171.679
2:588.024
1:143.464
70.574
10.694
21:396.186

Las asignaciones presupuestales señaladas precedentemente, están expresadas a
valores de1 de enero de 2011, previéndose su actualización en el mismo porcentaje
en que se incremente el Índice de Precios al Consumo en cada Ejercicio anterior al
de la actualización.
1.4 La Junta Departamental estableció en el Artículo 12 que las retribuciones serán
incrementadas anualmente por el Índice de Precios al Consumo o Índice Medio de
Salarios, según el mayor. En caso de que el Índice Medio de Salarios sea superior,
las dotaciones establecidas podrían no ser suficientes para hacer frente a las
remuneraciones correspondientes dado que las mismas se actualizan por Índice de
Precios al Consumo.
1.5 Las asignaciones previstas en el Objeto “063 “indemnización por Retiro”, por un
importe de 100.000, no resultan suficientes para hacer frente a las eventuales
erogaciones por este concepto (Artículos N 6 y 7 del Proyecto de Presupuesto).
3) Cumplimiento de normas constitucionales, legales y reglamentarias
3.1 Se ha dado cumplimiento a lo establecido en los artículos 273 Numeral 6) de la
Constitución de la República y Artículo 483 de la Ley N 17.296 (respetándose el
plazo de 20 días que dispone este Tribunal para pronunciarse)
3.2 La reglamentación de las partidas que reciben los Señores Ediles, conforme al
planillado que se adjunta, no se ajusta, en lo relativo a la forma de efectuarse las
rendiciones de cuentas y declaraciones juradas, a lo dispuesto por la Resolución de
este Tribunal, de fecha 22 de diciembre de 2010.
3.3 La reglamentación del rubro “Subrogaciones” en un plazo de 90 días, conforme al
Artículo 16, al quedar fuera de la instancia presupuestal viola, lo establecido en el
Articulo 86 Inciso 1) de la Constitución de la República.
4) Opinión
En opinión del Tribunal de Cuentas, el Proyecto de Presupuesto de la Junta
Departamental de Cerro Largo para el periodo 2011-2015 ha sido preparado en forma
razonable, de acuerdo con los supuestos efectuados por el Organismo y se presenta, de
conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes,
excepto por lo establecido en los puntos 2.3), 3.2) y 3.3).
Montevideo, 27 de junio de 2011.
Firma: Esc. Elizabeth Castro (Secretario General)
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Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 19.45 a las 20.45 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Estamos haciendo las copias del informe de la Comisión, vamos a
pedir en todo caso, un cuarto intermedio de dos o tres minutos, a los efectos de terminar
con ese trabajo y ya poder estar en condiciones de considerar el informe de la
Comisión.PDTE: Está a consideración.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 20.46 a las 20.50 horas.PDTE: Levantado el cuarto intermedio, pasamos a leer el informe de la Comisión de
Hacienda.Por Secretaría: Ha llegado a la Mesa con fecha de hoy, informe de la Comisión de
Hacienda respecto a observaciones del Tribunal de Cuentas, que dice:
INFORME DE LA COMISION DE HACIENDA Y PRESUPUESTO: 07/07/11
Con la asistencia de los Señores Ediles: Ignacio Ubilla, José D. Ortiz, Jimmy Berni, Ana
Andrea Caballero, Ademar Silvera, Luis A. Muniz y la presencia de Walkiria Olano,
Francia Díaz, Bernardo Iturralde, Hugo Saravia, Ana María García, Gustavo Spera,
Presidente Rafael Formoso, se elaboró el siguiente informe, el cual se aconseja, aprobar.
VISTO: la Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, en Sesión Extraordinaria
de fecha 4 de julio de 2011 (Carpeta Nº 233260 E. Nº 3755 y 3939/11), Proyecto de
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo, para los Ejercicios
2011-2015.
CONSIDERANDO: 1- Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en los Artículos
273 Numeral 6) de la Constitución de la República y 483 de la Ley Nº 17.296;
CONSIDERANDO: 2- Que el Tribunal de Cuentas en su dictamen opina que el
Proyecto de Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro Largo, para el período
2011-2015, ha sido preparado en forma razonable, de acuerdo con los supuestos
efectuados por el Organismo y se presenta de conformidad con las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, excepto por lo establecido en los
puntos 2.3), 3.2) y 3.3).
ATENTO: A lo expuesto y a sus facultades legales y constitucionales,
LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE CERRO LARGO,
DECRETA:
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Artículo 1)- Aceptar las observaciones del Tribunal de Cuentas de la República
establecidas en su dictamen de fecha 4 de julio de 2011, respecto del Proyecto de
Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo, correspondiente al
período 2011-2015, referidos en los puntos 2.3) y 3.3) de su dictamen.
Artículo 2)- Con respecto a la observación contenida en el Dictamen del Tribunal de
Cuentas de la República, en el párrafo 2.3) referido a las asignaciones previstas en el
objeto “063 Indemnización por Retiro”, la Junta Departamental resuelve, dejar sin
efecto el artículo 6), manteniéndose el artículo 7), del Proyecto de Presupuesto de
la Junta Departamental de Cerro Largo, de esta manera la asignación prevista,
resulta suficiente.
Artículo 3)- Con respecto a la observación contenida en el Dictamen el punto 3.3), la
Junta Departamental de Cerro Largo, resuelve modificar la redacción del artículo 16)
del Presupuesto Quinquenal de la Junta Departamental de Cerro Largo, el que quedara
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 16)- A los efectos de contemplar las situaciones generadas por la
subrogación de funcionarios de mayor jerarquía, por otros de menor jerarquía, se
crea el Rubro: Subrogación”
Artículo 4)- Con respecto a la observación contenida en el Dictamen del Tribunal de
Cuentas, en el párrafo 3.2), la Junta Departamental resuelve rechazar esta observación
por improcedente , ya que refiere a una norma inexistente en el Proyecto de Presupuesto
Quinquenal de la Junta Departamental.
Artículo 5)- Sancionar definitivamente el Presupuesto Quinquenal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, período 2011-2015.
Artículo 6)- Remitir a la Asamblea General el Presupuesto Quinquenal de la Junta
Departamental de Cerro Largo, de acuerdo a las normas constitucionales y legales.
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Por sugerencia del Sr. Secretario de la Junta Departamental y por
algunas conversaciones que tuvimos con integrantes de la Com. de Hacienda, vamos a
plantear algunas modificaciones a este informe.
En primer lugar, una cosa muy menor es que en el Art. 2) del Decreto, al final del
párrafo donde dice “del proyecto de Presupuesto de la Junta Departamental de Cerro
Largo, punto y seguido, de ésta manera la asignación prevista resulta insuficiente”, pero
ahí va un punto.
Con respecto al Art. 5), en realidad la Junta Departamental no puede en la noche de hoy
sancionar definitivamente el Presupuesto, en la medida que todavía no se agota el
proceso de tratamiento del Presupuesto, dado que la Constitución prevé que al rechazar
observaciones del Tribunal de Cuentas, se debe remitir el mismo a las Asamblea
General, y recién hasta un plazo de 40 días la Asamblea General puede tomar posición
respecto del rechazo de esas observaciones, o de lo contrario quedaría firme el
Presupuesto, de acuerdo a lo aprobado por la Junta Departamental, y ahí sí, estaríamos
en condiciones de sancionarlo definitivamente.
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En tercer lugar, si bien la Constitución de la República como lo estuvimos analizando
en la Comisión, no establece que pasos seguir, simplemente menciona que la Asamblea
General será la que a considerar el Presupuesto en esta nueva instancia, luego del
rechazo de las observaciones por parte de la Junta Departamental; nosotros en el Art. 6)
expresamos que remitimos a la Asamblea General el Presupuesto Quinquenal, y no dice
nada, la Constitución tampoco, de que se hace con respecto al Tribunal de Cuentas, pero
queremos agregarle a ese artículo los siguiente: luego de terminado el artículo, “e
informar al Tribunal de Cuentas de la República”.
Esas son las propuestas que hacemos, no sé si los demás compañeros integrantes de la
Comisión están de acuerdo; nosotros lo hemos conversado con algunos, no con todos,
donde estaríamos planteando estas modificaciones.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ignacio Ubilla.EDIL UBILLA: En realidad, si el Sr. Edil Silvera está de acuerdo, el planteo que él
hace de considerar el informa con las modificaciones que propone, sería en nombre de
la Comisión ya que estuvimos conversando previo a este planteo con todos los
integrantes de la Comisión representando las diferentes bancadas de todos los partidos,
y compartimos la propuesta de modificación; así que estaríamos considerando el
Informe de la Comisión de Hacienda con las modificaciones que plantea el Sr. Edil
Silvera.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: No tenemos inconveniente, de la propuesta hacerla de la Comisión,
en su totalidad.
Lo que queríamos sí, agregar, dado que como se puede apreciar en el informe, la
Comisión rechaza una de las observaciones del Tribunal de Cuentas, estableciendo que
se rechaza por improcedente el dictamen del Tribunal en el párrafo 3.2; quisiéramos
decir que entendemos o entendimos en la Comisión, que el Tribunal de Cuentas hace
una observación, en realidad, a futuro, porque no observa el Rubro o la dotación que allí
se determina para el gasto que se prevé, sino lo que está observando a priori diría, es la
forma en que se va a rendir cuentas de los dineros gastados por ese concepto.
Teniendo en cuanta una norma vigente de esta Junta Departamental, que la Junta
Departamental no ha modificado, adecuándola a las nuevas disposiciones del Tribunal
de Cuentas y que seguramente tendremos que hacer en el futuro, será una tarea que
tendremos que realizar en el futuro, la modificación, adecuar esas normas de rendición
de cuentas de los dineros gastados por concepto de viáticos de los ediles, a los efectos
de adecuarlas a las normas aprobadas por el Tribunal de Cuentas.
Entonces como nosotros no incluimos esa reglamentación, creemos que tampoco el
Tribunal de Cuentas estaría en condiciones de hacer una observación de una supuesta
rendición de cuentas que se haría en base a una norma que ya no la estamos aplicando
en la Junta Departamental de Cerro Largo.
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Es por eso que nosotros consideramos que no procede, por eso decimos que es
improcedente la observación del Tribunal de Cuentas y esa es la razón por la cual, la
rechazamos.PDTE: Se va a pasar a aclarar por parte de la Mesa la nueva redacción y pasaríamos a
considerarlo.Por Secretaría: La modificación propuesta por el Sr. Edil Ademar Silvera y recogidas
en su totalidad por la Comisión de Hacienda y Presupuesto. (INTERRUPCION)
PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Ademar Silvera.EDIL SILVERA: Las modificaciones que ha hecho suya la Comisión, por lo tanto son
de la Comisión.Por Secretaría: significa que entonces el Informe de la Comisión que se producirá en
Decreto de la Junta Departamental, contendrá 5 artículos y no 6 como originalmente
estaba redactado.PDTE: Está a consideración la propuesta.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Se levanta la sesión.Siendo la hora 21.05 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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JUNTA DEPARTAMENTAL
DE
CERRO LARGO
Se comunica al Sr. Edil ………………… que la Junta Departamental de Cerro
Largo, se reunirá en Sesión Extraordinaria contemplando disposiciones del Reglamento
Interno, el día 08, a partir de la hora 17.45 en su local sede de calle José Pedro Varela
725, convocada por 4 Sres. Ediles a efectos de considerar la concurrencia de la
Comisión del Bioceánico a la ciudad de Salto el día 9 de los corrientes.LA

SECRETARIA

Los abajo firmantes, al amparo del Artículo 33º el Reglamento Interno, solicitan se
convoque a una Sesión Extraordinaria para el día 8 de julio del año en curso a la hora
17.45.
El motivo de la convocatoria es la consideración de la concurrencia de una Comisión
Asesora de este Cuerpo a una reunión del C.B.C, según invitación que se adjunta a la
presente, a realizarse en la ciudad de Salto el día 9 de los corrientes.
En vista que la fecha de la reunión es el sábado próximo se hece necesario su
tratamiento urgente para que la Junta Departamental se expida sobre la concurrencia
de los integrantes de la Comisión.Firman los Sres. Ediles: Adriana Echevarría, Ademar Silvera, Ignacio Ubilla y Hugo
Saravia.-
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ACTA Nº 57
SESION EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL OCHO DE JULIO DE DOS
MIL ONCE
En la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, el día ocho de julio de dos mil
once, en su local de calle José P. Varela 725, sesionó la Junta Departamental de Cerro
Largo en forma Extraordinaria y siendo la hora 17.45 el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por iniciada la sesión. Con la asistencia de los Sres. Ediles: Arminda
Machado, Federico Casas, Bernardo Iturralde, José D. Ortiz, Armando Capote, Ana
María García, Luis Andrade, Ignacio Gigena, Hugo Saravia, Ignacio Ubilla, Adriana
Echevarría, Ademar Silvera, Francia Díaz, Andrea Caballero, Micaela Silvera, Sandro
Telis, Laura Aquino, Gustavo Spera, Carlos García, Roberto Sartorio, Adriana
Cardani, Lizeth Ruiz, Dardo Pérez y Valkiria Olano. Con licencia los Sres. Ediles: Ary
Ney Sorondo y Ariel Ferré. Faltaron con aviso los Sres. Ediles: Adile Larrosa, Telvio
Pinheiro, Carlos Mourglia y Pablo Guarino. Estuvieron ausentes los Sres. Ediles: Julio
Vanoli, Dardo Rodríguez, Miguel Rodríguez, Federico Perdomo, Fernando Gamarra y
Luis Muniz.ORDEN DEL DIA
PDTE: Estando en hora y número, damos comienzo a la sesión Extraordinaria a
solicitud de cuatro Sres. Ediles para considerar la concurrencia de la Comisión del
Bioceánico a la ciudad de Salto.Por Secretaría: En efecto a instancia de cuatro Sres. Ediles que invocando el Art. 33 del
Reglamento Interno de la Corporación, se dirigieron a la Presidencia de la Junta
Departamental, con la finalidad de hacer una citación a sesión Extraordinaria, con el
único fin de la concurrencia de una Comisión Asesora a la reunión de la Comisión del
Bioceánico Central.
Para constancia en Actas la Mesa desea puntualizar que la invocación del Art. 33 del
Reglamento Interno, no es lo correcto, debería haberse invocado el Art. 6º, por cuanto la
Junta está en receso.
Sin embargo la Presidencia ha dictado una resolución citando entonces a sesión
Extraordinaria para estos efectos.
Se trata de una invitación de la Presidencia del X Foro del Corredor del Bioceánico
Central y la Coordinación Uruguaya que convocan para mañana sábado 9 de julio en la
ciudad de Salto, a partir de la hora 9.00, para considerar la Evaluación del Pre Foro de
Asunción y presentación formal de las autoridades internacionales; Presidente del Foro
y Secretario Ejecutivo, y también para la organización del X Foro del Corredor en Salto
de noviembre del corriente año.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Para pedir un cuarto intermedio de 5 minutos, para que la
Comisión del Bioceánico que están presentes, porque los que están ausentes ya han sido
consultados, se reúnen y determinan un pequeño informe verbal.-
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PDTE: Está a consideración.RESULTADO: 19 en 20; afirmativo.Se procede a un cuarto intermedio a partir de las 17.54 a las 18.00 horas.PDTE: Tiene la palabra la Sra. Edil Adriana Echevarría.EDILA ECHEVARRIA: Los integrantes de la Comisión que estamos presentes nos
reunimos y pedimos autorización a este Plenario, para poder concurrir a este evento, del
cual esta Comisión ha concurrido a todas las diferentes preparaciones para los Foros, y
por eso con su asiduidad y su presencia han mantenido el Director que ésta Junta logró
en el Corredor Ejecutivo.
Esta Comisión cuenta con un material d primer orden, el cual va a dejar muy bien
representado a Cerro Largo en el próximo Foro de Salto.
Es por eso, que le pedimos autorización al Plenario para que nos permita concurrir.PDTE: Tiene la palabra el Sr. Edil Hugo Saravia.EDIL SARAVIA: Antes de pasar a la votación y en vista que es su último día en la
Presidencia no vamos a entrar en la discrepancia, lo que pasa es que tendremos que ver
mucho en el futuro con respecto al Capítulo XIII del Reglamento Interno y la funciones
del Secretario; recordando que quienes dirigen la Junta es el Sr. Presidente y los Sres.
Ediles, y no es función de la Secretaría, por lo menos acá no lo dice, ni interpretar, ni
solicitar constancia en actas.Pero acá en los últimos días, no vamos a solicitar que se retire de actas lo que el
Secretario pide que quede constancia en actas.PDTE: Está a consideración entonces, lo solicitado.RESULTADO: Unanimidad de 25; afirmativo.PDTE: Sin más temas, levantamos la sesión.Siendo la hora 18.02 y al no haber más temas a tratar, el Sr. Presidente Ing. Agr. Rafael
Formoso, da por finalizada la sesión.-

Ing. Agr. RAFAEL FORMOSO
Presidente

NERY DE MOURA
Secretario
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